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ANEXO D 

 
 

SERVICIO DE TRASLADO EN AUTOBUS 
 

 

 La organización, facilita el transporte a los participantes que lo soliciten en ambas 

modalidades desde Roquetas de Mar hasta Almería, durante los días que se desarrolla 

la prueba. 

 El coste simbólico de los servicios contratados es de 2€. 

 La organización SOLO activará dicho servicio si es solicitado como mínimo por 50 

participantes. 

 Aquel participante que elija ese servicio debe aceptar las condiciones generales de uso 

de este servicio. 

 Tanto los equipos civiles como militares gestionarán este servicio como un único 

elemento, considerándose el equipo como una unidad indivisible. 

 Este servicio se proporciona solo a los participantes inscritos (no es válido para ningún 

familiar/amig@). Cada participante seleccionará en la inscripción cual quiere utilizar, 

pudiendo utilizar los dos servicios si así lo desea. 

 
o Servicio 1 (Sábado 22 de Octubre de 2022): 

Traslado Roquetas de Mar (Plaza de Toros) – Almería (zona de salida). 

Horario: 06:30, participantes MTB 

Horario: 07:30, participantes MARCHADORES/EQUIPOS 

o Servicio 2 (Al finalizar la prueba en META): 

Traslado Roquetas de Mar (Plaza de Toros) – Almería (zona de salida). 

Horario: El servicio se inicia a la hora que haya llegado el primer deportista hasta 

30 minutos después del cierre de control de la modalidad de marchadores. 

Es necesario que mínimo haya 30 participantes para que poder activar el 

movimiento del autobús. 

 
 Es obligatorio presentar el dorsal y el ticket proporcionado por la organización, para 

acceder al autobús. 

 Este servicio se puede modificar accediendo a la inscripción hasta el 23 de septiembre. 

 Se ruega que todos los participantes sean consecuentes con sus peticiones para facilitar 

una previsión exacta del personal que debe ser trasladado entre ambas localidades. 

 Este importe no se devolverá en el caso de cancelación. 

 En la zona de meta existirá un punto de información de traslado a Almería, donde se 

proporcionará información sobre los diferentes autobuses. 
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