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La organización de la BAJA ARAGÓN y POLARIS se han unido para que en su edición 2017 los propietarios de 

un Polaris RZR comprueben en vivo y en directo como se desarrolla una de las mejores pruebas del mundo en la 

modalidad de Todoterreno, la Baja Aragón. 
 

La Baja Polaris Experience no es una prueba deportiva por lo que no es necesaria ninguna licencia de piloto, se 

trata de un evento lúdico. No obstante, la organización contratará un seguro especial. 

 

PROGRAMA 

 

 

lunes, 29 de mayo 
08.00 h.   Apertura de Inscripciones.                         Oficina Permanente 

miércoles, 12 de julio 
20.00 h.   Cierre del periodo de inscripciones.             Oficina Permanente 

 
viernes, 21 de julio 
13.00 h.                         Entrega de documentación, dorsales  
 y briefing a los participantes. Rally H.Q. – Teruel 

 
16.30 h. Salida a la prólogo en caravana con coche guía   

 y ubicación en la misma de los participantes de la  

 Baja Experience Polaris en punto estratégico para poder 

 ver los participantes. Una vez pase el último participante 

 salir y realizar la prólogo hasta la meta. 

 

sábado, 22 de julio  
10.00 h.  Salida del arco pódium de la Baja para toma de foto.  

 Tramo de enlace a la salida para realizar según rutómetro  

 el mismo recorrido que los participantes.  

   (Tramo del sábado de unos 125 km).   

 
domingo, 23 de julio 
10.00 h.  Salida del Parque de Asistencia.  
 Tramo de enlace a la salida para realizar según rutómetro  

 el mismo recorrido que los participantes.  

   (Tramo del sábado de unos 125 km) 

 

   Entrada y Foto de Podium en la Meta de la Baja Aragón.   

 
* El detalle exacto del horario de verificaciones será publicado mediante Complemento. 
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VEHÍCULOS ADMITIDOS 
 

Se admitirá cualquier Polaris RZR sea de la cilindrada que sea. No hace falta tener preparación específica para 

competición. Cada participante deberá hacerse cargo de llevar el vehículo hasta Teruel.  
 

Los vehículos inscritos en la Baja Experience deberán cumplir toda la normativa sobre tráfico de la Dirección 

General de Tráfico. 
 

El número máximo de personas en un mismo vehículo será de 2 personas. El piloto deberá ser siempre mayor 

de edad y el copiloto podría ser mayor de 16 años.  

 

PACK BAJA EXPERIENCE POLARIS 
 

Incluye: 

- Entrega dorsales y rutómetro 

- Camiseta recuerdo de la Baja por persona inscrita:  

- Guía etapa prologo y catering 

- Pódium para que los participantes tengan su foto de recuerdo 

- Recepción en meta y asistencia  en tramo 

 

IMPORTE INSCRIPCIÓN 
 

PACK POLARIS EXPERIENCE PARA 1 PARTICIPANTE  
(1 vehículo + 1 participante) 
  sólo inscripción 484 € (iva incluido) 
inscripción + alojamiento + media pensión 780 € (iva incluido) 

  
PACK POLARIS EXPERIENCE PARA 2 PARTICIPANTES  
(1 vehículo + 2 participante) 

  sólo inscripción 584 € (iva incluido) 
inscripción + alojamiento + media pensión 880 € (iva incluido) 

 

* Precios del alojamiento y media pensión contemplados en el Hotel Spa Ciudad de Teruel (hasta agotar 
habitaciones).  
 
El pago debe hacerse efectivo mediante transferencia a: 

OCTAGON ESEDOS, S.L.  
BANKIA 

Carrer del Pla, 166 1ª D-3 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - BARCELONA 

Swift Code: CAHMESMMXXX  

IBAN: ES37 2038 8700 7861 0000 9781 
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