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DEMO TEST MTB
Si algo tenemos claro en Festibike es en la importancia en ofrecer a las marcas del sector un Demo
Test MTB de calidad, bien organizado y con varios formatos según el objetivo y enfoque de cada
cliente.

DINAMICA PARTICIPACIÓN DEMO TEST
El Demo Test MTB está dirigido a toda persona mayor de edad (+16 años) interesada en probar una
MTB, el uso del casco será obligatorio, se aconseja ropa deportiva, culote, gafas y una mínima condición física.
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
A - Plataforma de reservas Online: En www.festibike.com dentro del apartado de actividades en la sección de “Demo Test MTB” se podrá realizar la inscripción a través de la plataforma de
reservas FBK. Todos los participantes que hayan realizado una reserva online recibirán un regalo en
el momento de acreditarse para el Test en la Feria.
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B - Reservas en el evento - in situ: se aconseja reservar online para asegurar disponibilidad aunque también
habrá marcas que no harán reservas previas y solamente
dejarán sus bicicletas durante el evento. También existe
la posibilidad de reservar en el mismo evento siempre y
cuando haya disposibilidad de bicicletas.
Una vez realizada la reserva online o in situ, se registrarán en la carpa de check point en la feria, donde se
procederá a acreditar a cada participante en el Test. Con
esta pulsera acreditativa podrán dirigirse a los stands
de las marcas y solicitar la bici reservada presentando el
DNI. La gestión de la bicicleta corre a cargo del expositor
y el horario y la duración de cada Test lo establece cada
marca expositora tal como se informará en la plataforma
de reservas online.
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Los bikers interesados que hagan la reserva a través de la plataforma de inscripciones Festibike
deberán abonar una fianza de 10 € que será devuelta mediante tpv al hacer acto de presencia en
el Check Point de Festibike. Además todos los participantes en el Demo Test MTB que realicen una
reserva a través de esta plataforma se les entregará un producto ciclista como regalo.
Todos los participantes en el Demo Test podrán utilizar las instalaciones deportivas del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón situado a 200 m. de Festibike. Vestuarios, duchas … estarán
a disposición de los bikers.
HORARIO DEMO TEST MTB FESTIBIKE
- Viernes 11 de septiembre: 10:30 - 14:00 / 15:00 - 20:00 h.
- Sábado 12 de septiembre: 10:30 - 14:00 / 15:00 - 20:00 h.
- Domingo 13 de septiembre: 10:30 - 14:00 h.
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CIRCUITO TEST “El PINAR”
Circuito permanente de 4 km. en el Pinar de Navalcarbón frente al Recinto Ferial Festibike. Un recorrido perfectamente señalizado y controlado por personal de organización que estará funcionando de
una forma continua durante los tres días de la Feria.
Un circuito divertido en un gran entorno con diferentes desniveles donde se alternan caminos anchos
y zonas de sendero con tramos rápidos y técnicos. Un trazado perfecto para disfrutar y poder testar
tanto MTB eléctricas como musculares. El recorrido tiene varios tramos de subida con diferentes
pendientes para poder probar la eficacia y funcionalidad de las nuevas eMTB.
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