REGLAMENTO TITAN LEGEND by SCALPERS
El concepto Titan Legend by Scalpers es un reconocimiento a todos esos titanes que año tras
año se reservan las fechas de la carrera para disfrutar de Marruecos con sus bicicletas y para
completar una de las pruebas MTB más espectaculares y duras del mundo.
La organización quiere reconocer este esfuerzo, pasión y fidelidad por la Titan, que desde 2006
ha llevado al desierto marroquí a más de 3.000 ‘bikers’. Muchos de ellos han quedado
completamente hechizados por la carrera y han repetido experiencia una y otra vez. Por ello
nació el concepto Titan Legend.
Desde la edición del 2013 se instauró este reconocimiento, en el que a todos aquellos
participantes que alcancen la cifra de los 3.500 km en carrera se les hará entrega de una
chaqueta y una camisa conmemorativa, además de otros beneficios. La entrega se realiza
durante uno de los briefings de etapa de la edición correspondiente, con el consiguiente
reconocimiento público de todos los participantes.
El siguiente paso para estas Leyendas es el Titan Legend Platinum, y lo consiguen aquellos
valientes que completen la cifra de 5.000 km en la Titan Desert. El premio está a la altura del
reconocimiento: Una inscripción gratuita para la siguiente edición de la prueba, entre otros
beneficios.
Un nuevo paso en este capítulo de reconocimientos en el Titan Legend Diamond, que premia
los participantes que han llegado a los 10.000km en la Titan. ¿Quién será el primero en
conseguir esta distinción? Una inscripción gratuita, y una plaza gratis para el viaje de
acompañantes les espera.
En el apartado Titan Legend en la web oficial se puede encontrar el ránking de participantes
con más kilómetros en la Titan Desert. Todos ellos podrán obtener alguna vez la denominación
del Titan Legend, y si siguen con su fidelidad y constancia incluso podrán alcanzar el status de
Titan Legend Platinum y Titan Legend Diamond.
*También se suman los kilómetros completados en la Titan Tropic by Gaes en Cuba.

Titan Legend by Scalpers: Alcanzar los 3.500 kilómetros en la carrera.
Beneficios:

-

Entrega de una chaqueta exclusiva TITAN LEGEND.

-

Entrega de una camisa personalizada en el nombramiento y cada año que se
participa a partir de entonces.

-

Traslados exclusivos en Marruecos (transfers aeropuerto ida/regreso).
*Sólo para LEGENDS, no admite acompañantes.

-

Fastline en las verificaciones.

-

1 talonario de Titanitos cada año a partir del nombramiento.

-

Placa exclusiva TITAN LEGEND para la bici

-

Apartado destacado en www.titandesert.com

Titan Legend Platinum by Scalpers: Alcanzar los 5.000 kilómetros en la
carrera.
Beneficios:

-

Inscripción gratuita para la TITAN DESERT siguiente edición (no incluye vuelo).

-

Traslados exclusivos en Marruecos (transfers aeropuerto ida/regreso). *Sólo
para LEGENDS, no admite acompañantes.

-

Fastline en las verificaciones.

-

1 talonario de Titanitos cada año a partir del nombramiento.

-

Placa exclusiva TITAN LEGEND para la bici

-

Servicio fotográfico gratuito

-

Apartado destacado en www.titandesert.com

Titan Legend Diamond by Scalpers: Alcanzar los 10.000 kilómetros en la
carrera. Beneficios:
-

Inscripción gratuita para la TITAN DESERT siguiente (no incluye vuelo)

-

1 plaza gratuita en el programa de ACOMPAÑANTES.

-

Pack fotográfico gratuito cada año desde el nombramiento.

-

Asiento reservado en las filas delanteras del charter con acompañante (si viaja
en charter de la organización).

-

Transporte exclusivo en 4x4 con acompañante (transfers aeropuerto
ida/regreso).

-

Vuelo de 10 minutos en helicóptero con acompañante durante los días de la
carrera.

-

Traslados exclusivos en Marruecos (transfers aeropuerto ida/regreso). *Sólo
para LEGENDS, no admite acompañantes.

-

Fastline en las verificaciones.

-

1 talonario de Titanitos cada año a partir del nombramiento.

-

Placa exclusiva TITAN LEGEND para la bici

-

Apartado destacado en www.titandesert.com

“GAES TITAN DESERT BY GARMIN”
*Únicamente se contabilizarán los kilómetros de las ediciones en las que los participantes han
sido finishers.

