Madrid, 20 de junio de 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE BREVET 1000 KM – GDC PUEBLO NUEVO – 16 DE JULIO 2020
Queremos comunicar a nuestros socios y amigos, que se encuentra abierta la inscripción a la
brevet 1000 km prevista para el próximo 16 de julio de 2020. Dada la excepcional situación en
la que nos encontramos, nos vemos obligados a cuidar aún más la seguridad de todos los
participantes, por lo que la organización de este evento estará sujeta a los siguientes
condicionantes:
•
•

•

Aunque la inscripción se encuentre abierta, el evento podrá suspenderse en cualquier
momento antes de su definitiva celebración, si la situación sanitaria así lo requiriese.
Todos los trámites necesarios para la inscripción deberán ser realizados hasta 48 horas
antes del día del evento. El día de la salida, no se realizarán por lo tanto inscripciones,
ni ningún trámite adicional (recogida de hoja de exención, hoja de ruta, etc), salvo la
entrega por parte de la organización del carnet de ruta (cartón amarillo)
Por lo tanto, los trámites a realizar antes del evento son:
o Rellenar formulario de inscripción:
https://www.gdcpueblonuevo.com/formulario-de-inscripcion2020
o Hacer la transferencia bancaria siguiendo las instrucciones recogidas en el
siguiente enlace: https://www.gdcpueblonuevo.com/inscripcin-brevets
o Enviar la siguiente documentación: justificante de la transferencia, fotocopia
de licencia FECT o RFEC, y hoja de exención de responsabilidades completada y
firmada (te la puedes descargar aquí: https://c26564a4-576c-41f2-bbe22d6bc4a1f84c.filesusr.com/ugd/b374c6_2a55014e5bc54a128774d2e77a0085
d5.pdf) a la siguiente dirección de correo: maforo63@hotmail.com

El GDC Pueblo Nuevo podrá tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos,
incluyendo la salida escalonada.
Hoy más que nunca la responsabilidad individual es clave. Confiamos en que los participantes
sepan tomar las medidas necesarias para que todos estemos seguros. Durante el recorrido,
evitemos ir a rueda y mantengamos una distancia mínima de 10 metros o más en función de la
velocidad. En controles y paradas, guardemos la distancia social, extrememos la higiene de
manos y cara y usemos la mascarilla en lugares cerrados.
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