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1ª CONCENTRACION WHEELTRACKS
El 17 de junio se celebro en Cáceres la primera
concentración de vehículos todo terreno del
madrileño club Wheeltracks .Numerosos
aficionados, simpatizantes y socios se dieron cita
en las instalaciones del circuito permanente "
Adventure 4x4 "para pasar un día inolvidable
disfrutando del todo terreno en pleno contacto y
respeto con la naturaleza. La jornada comenzó a
las 10:30 con la recepción de los participantes, a
los cuales se les entrego diverso material
promocional de las firmas colaboradoras, así
como las acreditaciones y programa con el horario
de las distintas actividades preparadas, entre las
que destacaban las rutas 4x4 , las practicas en los
3 circuitos de diferentes niveles de dificultad y el
tiro con arco. A las 11:15 y tras el briefing, todos
encendieron motores dividiéndose en grupos para
hacer mas fluido el disfrute de las distintas
actividades, evitando así aglomeraciones.
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La ruta que discurría por los bosques de pinares
de la zona fue especialmente entretenida, con
fuertes subidas y bajadas por cortafuegos en las
que todos disfrutaron. Los circuitos de la mañana
eran de dificultad media-baja contando con zonas
de inclinación lateral, foso de barro, cruce de
puentes, troncos, balancín etc.
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