
 

 
 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE SUELO DURO 
 

La Organización del Campeonato de España de Raids de Aventura 2022 ofrecerá el 

Servicio de Suelo Duro entre los días 28 y 30 de abril de 2022. 

 

 La ubicación del Suelo Duro estará en Jerez de los Caballeros. 

 El número de plazas disponibles será de 75 plazas. 

 El servicio de Suelo Duro tendrá una cuota de 5€/persona (fin de semana). 

 El servicio de Suelo Duro estará disponible exclusivamente para equipos 
inscritos en el CERA 2022 (incluida la Asistencia). 

 La solicitud de reserva de Suelo Duro se podrá realizar únicamente a nombre de 
los equipos inscritos. 

 No podrán solicitarse plazas de Suero Duro de forma individual. 
 El equipo que desee reservar plazas de Suelo Duro deberá realizar la reserva en 

un único proceso. 
 La solicitud de reserva de Suelo Duro se realizará exclusivamente a través del 

formulario específico habilitado para ello. 
 Solo podrá solicitarse reserva del Suelo Duro una vez que el equipo esté 

formalmente inscrito y se haya pagado la correspondiente inscripción en el 
CERA. 

 El plazo de reservas de Suelo Duro será hasta el 21 de octubre de 2022 (o hasta 
que se agoten las plazas disponibles). Se abrirá con el proceso de inscripción a la 
prueba. 

 La asignación de plazas se realizará por orden de solicitud. 
 Las personas que hagan uso del servicio de Suelo Duro se responsabilizarán del 

correcto uso, orden y limpieza de las instalaciones disponibles para el servicio. 
 En el proceso de reserva se solicitará los datos de la persona que ejercerá de 

responsable de todas las plazas vinculadas a dicha reserva. 
 En caso de alojarse personas menores de edad, la persona responsable de 

realizar la reserva deberá ser mayor de edad y ejercerá de responsable de los/as 
menores de edad alojados/as. 

 Una vez se realice la reserva se recibirá copia de los datos en el correo electrónico 

registrado, con la información y detalle para realizar el pago. 

 
 
 
 

 

FORMULARIO DE RESERVA DE SUELO DURO 
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160656 

https://form.jotform.com/Alcor/reserva-suelo-duro-cera-2022
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PAGO Y CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA DE SUELO DURO 

 
 La reserva de plaza/s de Suelo Duro no estará confirmada hasta que se remita el 

justificante del pago correspondiente. 

 Plazo de envío del justificante: hasta el 26 de octubre de 2022. 

 OPCIÓN DE PAGO CONJUNTA DE VARIAS RESERVAS: Existe la posibilidad del 

pago conjunto, en una misma trasferencia, de varias reservas (Varios Equipos de 

un mismo club, federación, etc.). 

Para el pago conjunto, se realizará la transferencia por el importe total de las 

reservas correspondientes, debiéndose indicar en el concepto todos los 

códigos de reserva que se incluyan en el mismo pago. 

 Datos para realizar el pago de reserva de Suelo Duro: 

Destinatario: Club Alcor Extremadura. 

Entidad: Ibercaja. 

CCC: ES20 2085 4555 6103 3059 2012 

 
 
 
 

 
 

ExtremaduraRaid 2022 
Club Alcor Extremadura 

 

ENVÍO DE JUSTIFICANTE DE PAGO DE SUELO DURO 
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160656 
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