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PuntApunta 2021

puntApunta 2021 os espera con tres etapas fascinantes y un formato
sorprendente. Mucha curva y poca recta, ¿A qué esperas para inscribirte?
El puntApunta, el evento de navegación por etapas de BMW Motorrad España
que recorre toda la península Ibérica vuelve este 2021 respetando las
medidas de sanidad establecidas. Esta edición, sus etapas puedes realizarlas
también en el orden y sentido que desees, en las fechas que más te
convengan entre el 14 de junio y el 10 de octubre
Desde el Sur, para acabar en el Este, con las etapas Algeciras-Jaén-AlicantePeñíscola
La página web permitirá inscribirse a partir del 14 de junio, de modo que
cualquiera podrá acceder al recorrido cuando más le convenga. La inscripción
cuesta 45€ (con acompañante, 35€), y también incluye la donación de un kg
de comida por cada inscrito a un comedor social. En tu welcome pack,
además de la tradicional botella (que se ha convertido en un ritual que no
puede faltar en ninguna edición del puntApunta, para llevar el agua de un mar
a otro), habrá más sorpresas que debes recoger en el concesionario de BMW
Motorrad en Algeciras: Boxer Jerez
En el área privada de la web se podrá acceder al dorsal asignado, al pasaporte
de ruta virtual, y al road book. Este último elemento se facilitará esta vez en
formato PDF, de modo que podrá leerse en teléfonos móviles o tabletas, o
bien imprimirse para ser empleado a modo de road book tradicional. Además,
se va a facilitar el track para GPS a quienes prefieran emplear navegadores
para la ruta. Este año hemos añadido videos explicativos para que no te
pierdas detalle de las rutas
Como siempre, el pasaporte de cada participante acreditará el paso por los
puntos de control obligatorio. En esta edición será virtual, a completar
mediante el envío de una serie de fotografías a modo de comprobante de
paso.
Para más información, no dudes en consultar la web oficial del evento:

https://www.bmw-motorrad.es/es/experience/eventos.html
¡Te esperamos!

El Grupo BMW
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el líder mundial
en la fabricación de automóviles y motocicletas de primera calidad y también proporciona servicios
financieros y de movilidad de primera calidad. La red de producción del Grupo BMW comprende 31
sedes de producción y montaje en 15 países; la empresa tiene una red de ventas global en más de
140 países.
En 2020, el Grupo BMW vendió más de 2,3 millones de vehículos de pasajeros y más de 169.000
motocicletas en todo el mundo. El beneficio antes de impuestos en el año fiscal 2019 fue de 7.118
millones de euros sobre unos ingresos de 104.210 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019, el
Grupo BMW tenía una plantilla de 126.016 empleados.
El éxito del Grupo BMW siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción
responsable. Por lo tanto, la empresa ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la
cadena de valor, la responsabilidad integral del producto y un claro compromiso con la conservación
de los recursos como parte integral de su estrategia.
www.bmw-motorrad.es
Facebook: https://www.facebook.com/bmwmotorradESP/
Twitter: http://twitter.com/BMWmotorradesp
Instagram: http://instagram.com/bmwmotorradesp
Twitter Prensa: http://twitter.com/BMWGroupPrensa
YouTube: http://www.youtube.com/BMWEspana
Google+: http://plus.google.com/+bmwespaña

