FIM SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP
ACCESO PARA DISCAPACITADOS
Espectadores con ENTRADA GENERAL:
Para los espectadores con discapacidad que dispongan de una entrada GENERAL (acceso a
todas las gradas), la grada RECOMENDADA es la GRADA 6.
Estos son los pasos a seguir:
. Dirigirse con el vehículo hasta el interior del PARKING E, allí encontrarán una zona de
aparcamiento reservado. (habrá que presentar el carnet de discapacitado en los diferentes
controles de accesos).
. Acceder al interior de la grada a través del acceso 6, previo paso por el control de entradas.
. En el interior de la Grada 6, existe una zona reservada para personas con discapacidad (por
motivos de espacio, sólo se permitirá el acceso de 1 acompañante).
. A escasos 20 metros de la zona reservada, el espectador podrá disponer de los siguientes
servicios: WC’s, Bar, Servicios Médicos, pantalla gigante de TV.
MOTORLAND ARAGON NO RECOMIENDA EL ACCESO A OTRAS GRADAS AL NO PODER
GARANTIZAR SERVICIOS MÍNIMOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
EL ACCESO A OTRAS GRADAS ES LIBRE, BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD DEL ESPECTADOR.

FIM SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP
ACCESO PARA DISCAPACITADOS
Espectadores con ENTRADA PADDOCK:
Aquellos espectadores que dispongan de una entrada con acceso al paddock, podrán
acceder a la zona de camiones, hospitalities y motorhomes, estos son los pasos a seguir:
. Deberán dirigirse con su vehículo propio hasta el WELCOME CENTER situado en la puerta
principal de acceso al recinto (seguir los carteles que indican PADDOCK).
. En los diferentes controles de accesos, habrá que presentar el carnet de discapacitado junto
con la entrada correspondiente.
. Al llegar al WELCOME CENTER, habrá que estacionar el vehículo en la zona de Parking.
. MotorLand pondrá al servicio del discapacitado y sus acompañantes una furgoneta de
transporte adaptado (horario de 9.00h a 17.00h), para facilitar el acceso hasta el interior del
Paddock y desde ahí hasta el WELCOME CENTER.
. Será necesario que el discapacitado y todos sus acompañantes estén en posesión de la
pertinente entrada que autoriza el acceso al paddock.
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