RACE Aire Libre
FAQ
1. ¿Es RACE Aire Libre una actividad para todos los públicos?
RACE Aire Libre es una actividad creada para todos nuestros socios. Cada ruta será
diseñada a demanda de los interesados y siempre se indicará, previamente, las
características técnicas de la ruta: nivel de dificultad, edad recomendada, desnivel
positivo y negativo...
2. ¿Puedo llevar a un invitado?
Todo socio podrá inscribir en la ruta a algún invitado (no socio) siempre y cuando el socio
participe en la actividad y haya plazas disponibles. Siempre se priorizará la inscripción
de un socio antes que la de un invitado de socio.
3. ¿Cuál es la duración total de la actividad?
Cada ruta será diferente y especificaremos la duración total de la actividad. Todas
nuestras rutas tendrán una duración aproximada de 4h + paradas. Esto supone un total de
unas 6h aproximadamente.
4. ¿Cuáles son las medidas COVID que se llevarán a cabo?
La actividad se realizará siguiendo la normativa COVID vigente para turismo activo tanto
en su organización como desarrollo. El transporte hasta el punto de encuentro deberá
realizarse en vehículos particulares para asegurar el grupo de convivencia estable, por
ello y mientras dure esta situación nuestras rutas serán circulares.
5. ¿Cómo puedo inscribirme?
Los socios se pueden inscribir a través de la Oficina Virtual de la web del Complejo
Deportivo después de acceder con su usuario y contraseña. Se debe acceder a VENTA
DE PRODUCTOS > OTRAS ACTIVIDADES y elegir la tarifa y el método de pago
(Compass o tarjeta de crédito).
También podrán inscribirse en los puestos presenciales de nuestras instalaciones (control
de tenis, piscina climatizada, gimnasio, control de golf o Chalet Infantil).

6. ¿Cuándo es el último día para inscribirme?
El último día para inscribirse será el jueves anterior a la ruta siempre y cuando quedan
plazas disponibles.
7. ¿Cuál es la ratio guía/senderista que existirá en la actividad?
Dispondremos de un guía de montaña por cada 10 senderistas y siempre habrá un
responsable RACE que participará en la actividad.
8. ¿Qué tipo de avituallamiento debo llevar?
Para una actividad como esta debemos llevar al menos 1,5 litros de agua y comida tipo
bocadillo, frutos secos, fruta…
9. ¿Qué pasa si llego tarde al punto de encuentro?
Se ruega a todos los participantes puntualidad absoluta para no retrasar el inicio de la
actividad al resto de participantes. Por otro lado, se dejarán 15 minutos de cortesía antes
del comienzo de la ruta para aquellos que por imprevistos lleguen tarde.
10. ¿Con qué periodicidad se realizarán las rutas de senderismo?
Inicialmente tenemos programado realizar una salida mensual, pero iremos viendo la
demanda que tiene la actividad. No descartamos en un futuro aumentar la frecuencia de
estas.
11. ¿Se realizará una planificación previa de las salidas previstas?
Estamos trabajando en una planificación trimestral para ofrecer las fechas de la actividad
con la mayor antelación posible. Las rutas no podremos planificarlas con tanta antelación
debido al nivel y situación cambiante adaptándonos al feedback de los usuarios.
12. ¿Es adecuado realizar la ruta en pantalones cortos?
El pantalón corto no es una buena opción para el senderismo. En los pasos estrechos no
te protegen las piernas de zarzas u otros matorrales pinchantes. Además, el tiempo es muy
cambiante y el pantalón largo te protege de imprevistos.

