COMUNICADO
7 ESTRELLAS BIKE SUNSET
MARCHA DE LA COLIFLOR - GRIÑÓNBuenos días,
Antes de publicar información adicional sobre la Marcha de la Coliflor, nos
dirigimos a ti de manera particular para contarte en primicia todo lo
referente a la nueva celebración de este evento.
Desde la organización del Circuito tratamos siempre de ser creativos, inventando,
diseñando y ofreciendo los mejores eventos a nuestros deportistas.
Eventos diferentes, originales y con un punto de aventura. Más aún después de
una época en la que no hemos podido disfrutar del deporte como nos gusta.
¡Toca volver a la AVENTURA!
Por eso, hemos trabajado con mucho esfuerzo en el que será el PRIMER EVENTO
deportivo después del Estado de Alarma: 7 Estrellas Bike Sunset Marcha de la
Coliflor. Un evento con aforo limitado en el que vivirás una experiencia única e
inolvidable.
Dado que estabas inscrito a la prueba de marzo, tienes la oportunidad de canjear
tu inscripción automáticamente por este evento que además, contará con el
protocolo sanitario específico para garantizar al 100% las medidas de salud y
seguridad para todos los participantes.
¿CÓMO SERÁ el 7 Estrellas Bike Sunset Marcha de la Coliflor?
Una experiencia única y diferente acompañados del atardecer de Madrid.
Sábado 25 de julio
45 kilómetros con 550 metros de desnivel.
Saldrás a las 20:00h. desde Griñón y llegarás a Serranillos del Valle con el fin de
evitar aglomeraciones. Ten en cuenta que ahora anochece más tarde y con este
horario conseguimos salvar las altas temperaturas de verano. **Los primeros bikers

estarán llegando con la caída del sol, y los que quieran tomarlo con más calma, disfrutarán de
la experiencia de rodar de noche**.

Como llevamos tiempo sin entrenar todo lo que nos gustaría, hemos preparado un
recorrido asequible para todos, tanto física como técnicamente.
Las salidas serán escalonadas en grupos reducidos por categorías.
Duplicaremos el número de voluntarios en el recorrido y las medidas de
precaución para garantizar la seguridad al 100% de todos los Bikers.
Estamos convencidos de que va a ser una experiencia memorable y única.
Ahora tú decides si quieres formar parte de ella o quieres que te la cuenten.
1.- Si quieres formar parte de ella y vivir esta aventura, podrás canjear tu
inscripción de marzo por esta del próximo 25 de julio. Para ello no es necesario
que realices ningún trámite adicional.
2.- Si quieres regalar esta experiencia, podrás ceder tu dorsal a otra persona,
amigo, familiar o compañero de equipo que quiera participar.
3.- Si te lo quieres perder y prefieres que te lo cuenten, podrás solicitar la
devolución de tu inscripción (descontando los gastos de gestión).
**No hace falta que lo decidas ahora. Desde el 6 de julio hasta el 19 de julio podrás comunicarnos la opción
que prefieras escribiendo a comunicacion@circuito7estrellas.com **

¡Muchas gracias!
Te esperamos

