Estimada/o amiga/o,
Nos ponemos en contacto contigo para informarte de algunos detalles destacados
de la próxima edición del Eco Rallye Renomar de la Comunitat Valenciana que,
como ya sabrás, arrancará este próximo viernes 4 de marzo.
La localidad de Morella, situada al norte de la comunidad, tendrá uno de los
papeles más destacados al acoger de nuevo la salida del eco rallye. Se convertirá
también en el punto donde la organización establecerá su centro de operaciones
durante la primera jornada y también donde se emplazará la salida del certamen
internacional. A tan solo 10 kilómetros de allí, en Cinctorres, se ubicará la
infraestructura de recarga inicial en la estación eléctrica que concentra la energía
que produce Renomar en las parque eólicos de la comarca del Els Ports.
Todos aquellos equipos que planeen llegar a la localidad el miércoles y
estén interesados en cargar sus vehículos ese mismo día podrán hacerlo en
cualquiera de los puntos de recarga públicos que encontrarán en el siguiente
enlace: www.myrecarga.es/puntos-de-recarga/. A partir del jueves, tal y como está
indicado en el Complemento Nr.3 de la página web de la prueba, se permitirá la
recarga en los equipos habilitados por la organización en la estación eléctrica de
Renomar en Cinctorres. Para poder agilizar las recargas, pedimos por favor que
todo los participantes lleguen con la máxima carga posible en sus vehículos,
además será imprescindible portar un cable de carga Tipo 2 y/o C.
Las verificaciones técnicas del certamen internacional se realizarán en el Espai
Firal de Morella, el mismo punto en el que se establecerá el Parque Cerrado. Por
su parte, las verificaciones administrativas se emplazarán en la Sala Gótica del
Ayuntamiento de la localidad, ubicada en la calle Segura Barreda, 28
(Complemento Nr. 2). Al término de las verificaciones, la organización, junto al

consistorio morellano, ofrecerán la posibilidad a todos los participantes de
disfrutar de una visita guiada tanto en inglés como en español por el casco
histórico de la localidad.
Este año, con el objetivo de facilitar los desplazamientos a los equipos, se
habilitará un servicio de transporte de equipaje desde Morella hasta la Plaza de
España de Castellón, donde estará ubicado el Parque Cerrado. Para poder hacer
uso de este servicio, los participantes deberán depositar sus maletas en un punto
habilitado para ello en el Espai Firal el viernes antes de la entrega del rutómetro.
Allí, un miembro del staﬀ identificará las pertenencias con un adhesivo
identificativo y entregará un resguardo que servirá para poder localizarlas a su
llegada a la capital de La Plana.
La organización ha recuperado el sábado a mediodía el buﬀet para participantes
que ofrecía en las ediciones previas a la pandemia. Esta comida, que se celebrará
en el Hotel Luz, a escasos cien metros del Parque Cerrado, será sin coste para el
participante, para ello pedimos por favor, que se porte la acreditación de manera
visible. Todos aquellos equipos que deseen llevar un acompañante deberán
informar con anterioridad, ya que esto supondrá un coste adicional de 26 euros
por comensal.
Por último, el domingo, coincidiendo con la jornada de clausura se realizará un
showcooking a cargo de Miguel Barreda, chef castellonse del restaurante Cal
Paradis, distinguido con una estrella Michelin. Tras los repostajes finales y las
desconexiones de los vehículos eléctricos, los participantes se dirigirán a la Sala
Varadero Rice Club en el Grao de Castellón para disfrutar de esta actividad en la
que se ofrecerá una aproximación a la gastronomía castellonense. Tras esta
degustación, se volverá a la Plaza de España para realizar la entrega de trofeos.

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir a la
hora de preparar vuestra participación en esta novena edición de la prueba. ¡Os
esperamos a todos en tan solo unos días!

