NORMAS BASICAS
Aventura 4x4 Les Comes

Les Comes de Sererols| 2020

“Aventura 4x4 Les Comes” es una actividad para clientes particulares que quieran
disfrutar de una jornada (un día) de las pistas de Les Comes con su vehículo 4x4 / SUV.
Esta actividad se llevará a cabo por un tiempo limitado de 3 meses (prorrogable en el
tiempo) y solo en unas fechas determinadas que serán anunciadas al formulario de
contratación de la actividad.
La actividad se celebra a la finca "Les Comes" en la población de Súria (Barcelona). Esta
actividad es de carácter lúdico-festivo, y no consiste en ningún caso de una competición
o prueba deportiva.

VEHICULOS PERMITIDOS
Solo se permite la inscripción y el acceso a las Pistas4x4 a aquellos vehículos que cumplan con los siguientes
requisitos:
1. Ser un vehículo tipo 4x4 o SUV.
2. Vigencia en el permiso de circulación, la ITV y el seguro de responsabilidad civil obligatoria.
Quedan EXCLUIDOS de los vehículos permitidos los vehículos tipos: motocicleta, Quad, ATV's o Buggies,
Prototipos o Vehículos No Matriculados que no puedan circular legalmente por la vía pública.
Será una obligación de los participantes llevar los originales de la documentación del vehículo y el permiso de
conducción.
En el supuesto que la Organización la solicite y no se disponga de los mismos o no se cumplan los requisitos
previstos por la normativa, esta tendrá derecho a denegar la participación del vehículo y / o conductor a la
actividad.

PRECIOS
Los precios de los participantes incluyen el acceso de un vehículo 4x4 / SUV un solo día. También incluye el
acceso del conductor y a un máximo de 4 acompañantes.
Precio de un día a las pistas 4x4: 165€/vehículo*
Si un participante quiere venir 2 días o más, tiene que contratarlos de forma totalmente independiente. El
precio siempre será el mismo (165€ por vehículo / día) e incluirá siempre el vehículo, el conductor y los
acompañantes.
Los servicios extras que un participante pueda contratar, su totalmente independientes y pueden ser anulados
de forma puntual si fuera necesario sin afectar el desarrollo de la actividad principal (las pistas 4x4).
PRECIOS DE SERVICIOS ADICIONALES
Guía por las pistas 4x4: 150€ 1/2 día | 250€ 1 día
Servicio de càtering: A concretar.
Merchandising Les Comes 4x4 Festival: Camiseta 10 €, Sudadera: 25€.
Curso Orientacio con mapa (Teoría y práctica) : 100€/vehículo
Curso RoadBook (Teoría y práctica) : 100€/vehículo
Curso GPS, programas de navegación (Teoría y práctica) : 100€/vehículo
Curso de Conducción 4x4: 100€ /vehículo
Se exige un mínimo de 5 vehículos por curso por la realización del mismo.

INSCRIPCIÓN
Los participantes podrán solicitar disponibilidad a través de la página web www.lescomes.com rellenando el
formulario indicado. Una vez la organización reciba los datos del participante nos pondremos en contacto con
él para confirmar la fecha, los servicios contratados y formalizar la reserva con una paga y señal del 50%.
El periodo para inscribirse será entre el 26 de octubre de 2020 al 25 de enero de 2021. En caso de que se
amplíe la disponibilidad de fechas, el periodo de inscripción se ampliará en la misma proporción.
En cualquier caso, el número de vehículos participantes por jornada será de un mínimo de 10 y un máximo
de 15. En caso de no llegar estas cifras, se cancelará la actividad de aquel día y se buscará una fecha
alternativa. Los vehículos participantes pueden ser de un mismo grupo o no tener ninguna relación entre ellos.
La organización juntará vehículos y grupos interesados en una misma fecha para llegar siempre al mínimo
exigido. En el momento en que se llegue al límite de participantes de una fecha concreta, se cerrarán las
inscripciones por aquella fecha y dejará de estar disponible al formulario de contratación.
En caso de que se produzcan cancelaciones, la fecha volverá a estar disponible por su contratación. Si el
participante inscrito desea CANCELAR su participación, se le devolverá la totalidad del importe abonado
siempre que lo comunique a la organización 8 días antes del inicio de la actividad.

OBLIGACIONES
Al llegar a la finca de Les Comes, nuestro equipo realizará un Briefing con los diferentes grupos/vehículos para
explicar el funcionamiento de la Jornada y, sobre todo las NORMAS DE SEGURIDAD y de COMPORTAMIENTO que
se exigen a Les Comes.
Concretamente, en relación al comportamiento que se debe tener durante la circulación por las pistas 4x4, cuales
son las normas de circulación (señalización) que se tienen que respetar, cuál es el procedimiento a seguir en caso
de no ubicarse en la finca y, cuáles pueden ser las diferentes RESPONSABILIDADES en caso de no respetar las
medidas de seguridad anteriores.
Esta información será entregada por escrito al conductor del vehículo y tendrá que ser firmado por el mismo y
entregado a la Organización. En este sentido, el conductor tendrá que entregar una fianza de 50€ la cual será
devuelta al final de la Jornada si se han respetado todas las medidas de seguridad de obligado cumplimiento.

MEDIDAS COVID19
Declaración responsable. El conductor del vehículo tendrá que firmar una declaración responsable -tanto
personal como de sus acompañantes- conforme no se presenta síntomas de tener COVID-19 en el momento de
asistir a la JORNADA de Aventura 4x4 Les Comes.
La declaración también incluye el supuesto de haber pasado la enfermedad, en el cual se declararía que se ha
superado el periodo de cuarentena oportuna. La declaración responsable sirve para acreditar que no se ha estado
en contacto con personas infectadas o se ha viajado a zonas en riesgo declaradas oficialmente en los 14 días
inmediatamente anteriores a la asistencia a Les Comes.
Tanto el conductor como sus acompañantes, cuando no estén dentro de su propio vehículo o no estén comiendo
o bebiendo, tendrá que llevar puesta la mascarilla. En el caso de celebrar algún curso teórico en la Sala de
Conferencias de la Masía de Les Comes, se respetará tanto el aforo como la distancia de seguridad entre los
asistentes en el curso. Se habilitará gel hidroalcohòlic a las personas que participen a la Aventura 4x4 Les Comes.
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