
¡¡los 100 primeros de 2020!!

Desde el día 25 de mayo a las 09:00 horas estarán abiertas las inscripciones para los 100 
primeros participantes de la IV edición de los Dos Días de Trial de Camprodon, la prueba 
internacional de larga duración más esperada del verano, en la que podremos revisitar 
muchas de las rocas, raíces y pendientes empleadas para configurar el recorrido del Gran 
Premio de España de TrialGP disputado dentro del Noassar Park Center Experience en 2017 
y 2018.

El grupo Puig Francó y el Moto Club Olot continúan un año más trabajando al máximo para 
poder ofrecernos un gran trial de larga duración en el que disfrutar a lo grande de los magníficos 
parajes de la Vall de Camprodon, con todo el ambiente festivo que le caracteriza. 

Este año 2020 se disputará los días 29 y 30 de agosto, o sea durante el último fin de semana de 
agosto, y recupera nuevamente sus dos jornadas de competición. Más días, y también más 
categorías. Hasta cuatro niveles, y colores, de dificultad creciente; uno más que en su edición 
anterior: Rojos, Azules, Verdes y Amarillos. 

Es posible que tengáis preguntas sobre los niveles de dificultad y la diferencia entre cada uno. No os
preocupéis, porque el nivel de dificultad de cada categoría y color es creciente. Eso sí, es importante
que elijáis uno con el que os sintáis cómodos al pilotar en zonas nonstop, sin dejar de tener en 
cuenta que cuanto más fácil sea la dificultad, más rápido completaréis el recorrido diario. Por 
supuesto, también estará la opción de inscribirse como seguidores. 

El año pasado, en el único día de competición de la prueba, hubo récord de inscripciones y un buen 
número de seguidores, así que os recomendamos no demorar mucho vuestra inscripción ni vuestras 
reservas hoteleras aunque esta edición recuperemos las dos jornadas de carrera.



Donde y como inscribirse

Desde el día 25 de mayo a las 09:00 horas estarán abiertas las inscripciones para los 100 
primeros participantes, quienes deberán cumplimentar el formulario disponible en la página web 
TrialGo (www.trialgo.es). Una vez cubierto dicho cupo, las inscripciones se reabrirán el 1 de julio
a las 09:00 horas y hasta el día 16 de agosto a las 22:00 horas. 

Cualquier inscripción o pago de la inscripción posterior a dicha fecha NO será válido y no se 
admiten inscripciones por cualquier otro medio. 

PILOTOS: 

Para participar como piloto es indispensable disponer de licencia federativa en vigor.

Pilotos extranjeros:  Los pilotos extranjeros que no dispongan de licencia vigente en España 
deberán presentar la carta de PERMISO DE SALIDA junto a su licencia. Dicha carta debe ser 
expedida por la federación del país de origen indicando de forma explícita la autorización a la 
participación en los Dos Dies de Trial de Camprodon 2020. 

Dicha carta de autorización debe ser enviada junto la licencia del piloto al correo 
electrónico noassar.center@gmail.com.

Pilotos sin licencia (nacionales y extranjeros): Se puede tramitar la licencia para la prueba a 
través de la Federación Catalana de Motociclismo (FCM). 

Datos de Contacto con la FCM:
– Web: www.fcm.cat
– Correo electrónico: fcm@fcm.cat
– Teléfono: (+34) 93 415 11 84
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SEGUIDORES/MOCHILEROS:

Las inscripciones se realizarán mediante el formulario disponible en la página web TrialGo
(www.trialgo.es). Se abrirán dos formularios diferentes: uno para pilotos y otro para
seguidores o mochileros.

ENTREGA DE DORSALES:

La entrega de dorsales a los pilotos, mochileros y seguidores que asistan los dos días se realizará el 
viernes previo a la carrera de 17:00 horas a 20:00 horas. Si solo se participa el sábado, se podrá 
recoger el dorsal el viernes de 17:00 horas a 20:00 hora o el sábado de 7:30 horas a 8:30 horas. 
En cambio, si solo se toma parte el domingo, se entregará ese mismo día de 7:30 horas a 8:30 
horas. Rogamos máxima puntualidad.

Recordemos que los mochileros y los seguidores NO pueden hacer las zonas. 

Tanto pilotos como seguidores/mochileros de los Dos Dies de Trial de Camprodon 2020 dispondrán
de un ticket regalo con desayuno y comida el sábado y de otro con solo el desayuno el 
domingo; además de una bolsa de tela obsequio con una camiseta, mapa del recorrido y 
obsequios varios de los patrocinadores de la prueba. 

* La edad mínima de participación, piloto o mochilero/seguidor, es de 11 años.
** Las tallas de las camisetas obsequio van desde la S a la XXL.



FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:

Los pilotos, mochileros y seguidores deberán cumplimentar toda la información con especial 
atención a los campos marcados con * que son obligatorios. El formulario para Mochileros/ 
Seguidores sigue los mismos criterios, pero con menor información a cumplimentar.

La Licencia es un campo obligatorio (solo pilotos) y deberán traer un justificante de su posesión el
día de la carrera para la verificación.

Si los pilotos quieren salir con algún compañero, deberán indicarlo en el campo diseñado para
enviar esa información. También deberán seleccionar si se compite en cada uno de los dos días o 
sólo uno. En este segundo caso, habrá que marcar si se correrá el Sábado o el Domingo.

Una vez el formulario esté cumplimentado se pulsará el botón “Finalizar inscripción y pago”
para pasar a Stripe, la pasarela de pago con Targeta de crédito. 

Cumplimentados los datos de vuestra tarjeta, si está todo correcto, sólo restará confirmar el Pago y 
se os redirigirá de nuevo a TrialGo, donde visualizaréis el siguiente mensaje: 

“Hola (Nombre Apellidos), tu inscripción se ha realizado correctamente. 
¡Te esperamos en el IV Trial de Camprodon!”.

En vuestro email de contacto también recibiréis una copia de la confirmación de vuestra
inscripción. 



PRECIOS:

– Pilotos UN DÍA (especificar si se compite el sábado o el domingo): 85 euros*
– Pilotos DOS DÍAS: 140 euros*

– Seguidores/Mochileros UN DÍA (especificar si se compite el sábado o el domingo): 60 euros*
– Seguidores/Mochileros DOS DÍAS: 85 euros*

*Al precio hay que añadir la comisión de Stripe para todas las inscripciones, que es de 1,90 euros

Contacto

Más información y detalles en los siguientes puntos de contacto:

HOTEL PUIG FRANCÓ:
Tel.: +34 972 740 971
Email: info@puigfranco.es
 
MOTO CLUB OLOT: 
Tel.: +34 629 89 12 46
Email: motoclubolot@hotmail.com

TRIALGO: 
Tel.: +34 644 21 12 02
Email: info@trialgo.es
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