
 

1. Solicita tu inscripción enviando un e-mail a carrilbici@bikesupport.es (último día de 

inscripción el  22 de Junio). 

 

2. Compra en Bikesupport un juego de cubiertas de la gama MICHELIN POWER 

a. Limitado a los 5 primeros juegos para la modalidad Femenina, y 5 primeros juegos modalidad 

Masculina comprados en Bikesupport,  desde el 1 al 28 de Junio de 2018 inclusive. 

3. Participa con las cubiertas MICHELIN PO WER en el I TRACK DAY BIKESUPPORT. 

 

4. Una vez finalizado el TRACK DAY y realizados todos los pasos anteriores, tu juego de 

cubiertas MICHELIN POWER te saldrán GRATIS, elige la modalidad de devolución: 

reembolso o cheque consumo presentando el ticket de compra. 

a. El reembolso se realizará en la misma modalidad que el pago. 

b. Cheque consumo canjeable en Bikesupport hasta el 31 de Agosto. 

 

5. Los primeros 60 inscritos que participen en el I TRACK DAY BIKESUPPORT recibirán un 

cheque descuento del 25%, que será aplicado en la compra de un juego cubiertas de la 

gama MICHELIN POWER durante el mes de Julio 2018 en la tienda Bikesupport. 

 

6. Todos los inscritos y participantes tendrán un regalo exclusivo MICHELIN. 

 

*Promoción no acumulable con otras ofertas 



 

 

BIKESUPPORT tienda. (Km. 28,300, M-607, 28770 Colmenar Viejo- Madrid) 

80 Km. por la Sierra de Madrid. 

descargar en www.bikesupport.es 

Para los 60 primeros inscritos y presentes a las 10:00 horas en la tienda BIKESUPPORT 

CARRIL BICI COLMENAR el 30 de junio de 2018.  

Disfrutaran del I TRACK DAY BIKESUPPORT acompañados por los Jefes de equipo 

Bikesupport para garantizar la organización y seguridad. 

1º grupo limitado a 30 RIDERS, salida a las 10:15 horas 

2º grupo limitado a 30 RIDERS, salida a las 10:30 horas 

Los jefes de equipo BIKESUPORT colaboran para garantizar la organización durante el desarrollo 

del Track, recomendamos que sigan sus indicaciones. (Cada RIDER será responsable de su 

seguridad, según el código de circulación, por lo que BIKESUPPORT no se hará responsable de 

cualquier incidencia). 

Para el resto de inscritos y presentes podrán realizar el I TRACK DAY BIKESUPPORT libremente 

(En este caso, BIKESUPPORT no se hará responsable) 

http://www.bikesupport.es/

