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¿Qué es? 
Bassella 
Trail Camp

Bassella Trail Camp, quiere ser un 

encuentro multimarca para todos 

aquellos usuarios de motos Trail y 

Maxitrail que comparten su pasión 

por rodar, viajar y compartir buenos 

momentos. Un evento diseñado 

para todos los niveles de pilotaje, 

tipos de moto y de neumático, con 

rutas diferentes para los amantes 

del asfalto, los mas aventureros que 

deseen auténtico off road y aquellos 

que quieran iniciarse por pistas sin 

necesidad de montar neumáticos de 

tacos.
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En Bassella (Lleida), un enclave del 

pre-Pirineo que cuenta con todos 

los ingredientes necesarios para la 

celebración de un evento de estas 

características. Desde una finca 

privada de 250 hectáreas con mas 

de 20 Kms de pistas off road de 

todos los niveles, hasta multitud de 

carrreteras poco transitadas para 

rutas on road y mixtas.
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¿Dónde?
Bassella 
Trail Camp

Bassella

Andorra

50 km

Barcelona

150 km

Lleida

80 km

Bassella
Trail

Camp
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Actividades
Bassella 
Trail Camp

Rutas ON Road, OFF Road y mixtas, 

mediante GPS, Road Book o guiadas.

Gincanas de habilidad y pruebas de 

orientación puntuables con premio. 

Exposición y pruebas de motos 

nuevas, accesorios y recambios.

Vamos a Bassella!
Save the date4, 5 y 6 de Mayo de 2018



27 rutas diferentes entre las que 

elegir, en función de tus habilidades, 

neumáticos o ganas de disfrutar.

Grupos reducidos para garantizar la 

máxima diversión.
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Rutas
Bassella 
Trail Camp

Ruta 1 / Sábado 10.00 h

Guiada
    Onroad      Mixta      Offroad
Sólo GPS 
    Onroad      Mixta      Offroad
Sólo Road Book 
    Onroad      Mixta      Offroad

Ruta 2 / Sábado 16.00 h

Guiada
    Onroad      Mixta      Offroad
Sólo GPS 
    Onroad      Mixta      Offroad
Sólo Road Book 
    Onroad      Mixta      Offroad

Ruta 3 / Domingo 10.00 h

Guiada
    Onroad      Mixta      Offroad
Sólo GPS 
    Onroad      Mixta      Offroad
Sólo Road Book 
    Onroad      Mixta      Offroad



10.00 h
Salida ruta 1

16.00 h 
Salida ruta 2

12.00 a 20.00 h 
Desafío Supertrail

20.00 h
Charlas en la zona de restauración 

09.00 a 23.00 h 
Servicio de bar/restaurante 

09.00 a 23.00 h
Zona Comercial e Infantil 

21.00 a 23.00 h 
Cena Supertrail

23.00 h
Concierto

10.00 h
Salida ruta 3

10.00 a 13.00 h  
Desafío Supertrail

09.00 a 16.00 h  
Servicio de bar/restaurante

09.00 a 16.00 h   
Zona Comercial e Infantil

13.00 a 15.00 h  
Comida Supertrail y entrega de premios

Programa
Bassella 
Trail Camp

Viernes 4 de Mayo

15.00 h
Apertura welcome y zona de acampada

15.00 a 23.00 h
Servicio de bar/restaurante

Sábado 5 de Mayo Domingo 6 de Mayo
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Zona de acampada de viernes a domingo

Acceso a  3 rutas on/off road, tracks GPS y road books

Acceso zona de pruebas para concertar cita

Cena sábado y Paella domingo

Welcome pack

Acceso gincanas

Seguro de accidentes

Acompañantes 50 € e incluye:

Welcome pack

Seguro de accidentes

Cena sábado y Paella domingo

Participantes
Bassella 
Trail Camp

La inscripción al evento es de 150 € 
e incluye:
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Consulta opciones de alojamiento de la zona en la web 
www.bassella.com/trailcamp



Puedes tener tu marca y expositor 
gratis en BassellaTrail Camp mediante 
una de las siguientes promociones:
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Comprando un talonario 
de 20 invitaciones

Siguiendo nuestro plan de comunica-
ción y promoción del evento a través 
de canales propios (más información 
en la siguiente pàgina)

Expositores y marcas
Bassella 
Trail Camp



Todo expositor o colaborador del 
evento, seguro que valora que este 
tenga la máxima difusión y poder de 
convocatoria de participantes 
y público. És por este motivo que la 
organización de Bassella Trail Camp 
(BTC), ofrece el siguiente acuerdo:

Ceder el espacio necesario en la zona comercial del 
evento sin coste

Incorporar el logo del expositor/colaborador en todos 
los elementos de imagen y comunicación del evento

A cambio el expositor/colaborador, 
deberá realizar una campaña de co-
municación llevada a cabo mediante 
los siguientes puntos:
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Plan de comunicación
Bassella 
Trail Camp

1. Web

Banner promocional de BTC con enlace a la web:
www.bassella.com/Trailcamp

2. Mailing

Envío de mailing a toda la base de datos de clientes 
comunicando la celebración del evento, con opción 
a ofrecer promociones, descuentos o algún privilegio 
(parking reservado, rutas monomarca…) para sus 
clientes

3. RRSS

Publicación de un mínimo de 10 posts repartidos 
entre todas las RRSS del expositor/colaborador 
comunicando la celebración del evento y las noticias 
proporcionadas por la organización de BTC, con 
opción a ofrecer promociones, descuentos o algún 
privilegio (parking reservado, rutas monomarca…) para 
sus clientes.



Vamos 
a Bassella!
Save the date
4, 5 y 6 de Mayo de 2018


