TANDAS LIBRES INDIVIDUALES (Versión 19.0)

1- Los días disponibles
Sólo disponemos de algunas fechas para realizar tandas, así que localiza en el calendario de la web la
fecha durante la que quieres correr y ver si está abierta a tandas.

2- El horario del circuito
Se podrá rodar en el circuito según el siguiente horario
Mañana
Fines de Semana
10:00-13:00

Tarde
14-00-17:00

*El circuito se reserva el derecho de cambiar horarios de las tandas.

3- El precio de las tandas
Consultar el precio en el calendario de la web.

4- Las condiciones del servicio
Vehículos autorizados
- Motos de cilindrada superior a 80 cc.

Equipamiento
- Casco, guantes, mono de piel, botas y protecciones.
Seguro
- Es obligatorio disponer del seguro del Circuito, que siempre se abonará en la oficina del Circuito en
efectivo.
Pago
- En el momento de formalizar la reserva se abonará un depósito del importe de la tanda, junto con el
formulario de reserva que se encuentra al final de este documento.
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Cancelaciones

- Si se produce la cancelación total de la jornada por inclemencias meteorológicas y en el mismo circuito,
sin que ningún vehículo haya entrado en la pista, se devolverá el 70% del ingreso de la tanda. Esta se
decidirá siempre pasada la mitad de la jornada.
- Si se produce la cancelación parcial de la jornada por inclemencias meteorológicas y en el mismo circuito,
habiendo rodado algún vehículo en la pista, no se devolverá ningún importe.
- Si la cancelación se produce antes de venir al circuito, en un periodo igual o superior a 40 días (incluidos
festivos) de antelación, se devolverá el 100% del ingreso de la tanda.
- Si la cancelación se produce antes de venir al circuito, en un periodo de menos de 40 días (incluidos
festivos) de antelación, no se devolverá el ingreso de la tanda.
- Si la cancelación se produce por una causa mayor (accidente, enfermedad grave, etc.) se devolverá el
100 % de la tanda, previa presentación en las oficinas del circuito del justificante correspondiente.

Capacidad
- El circuito tiene una capacidad máxima de 40 motos, y nunca se podrá sobrepasar esta.
- Se aceptarán un número máximo de 80 vehículos inscritos por día, distribuidos en dos grupos.
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