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La Titan Desert regresa a sus orígenes con
ŠKODA
› La 16ª edición de la prueba se celebrará en Marruecos del 23 al 28 de mayo
de 2021
› Los vehículos ŠKODA, Premium Sponsor de la prueba, volverán a tierras
marroquís para acompañar a los participantes
› Las inscripciones se abren hoy a las 16:00 en www.titandesert.com
18 de diciembre de 2020 – El próximo 23 de mayo de 2021 vuelve la aventura
de la Titan Desert a su escenario original. Boumalne Dades dará la salida a
una 16ª edición que terminará en Maadid el 28 de mayo. De este modo,
después de la exitosa experiencia del pasado mes de noviembre en Almería,
la Titan Desert, regresa a sus orígenes, a Marruecos, y lo hace con su formato
tradicional de seis etapas donde los vehículos de la marca checa darán apoyo
a la organización.
Tras la jornada de verificaciones, el sábado 22 de mayo, el domingo se dará la salida a
una prueba que constará de más de 600 kilómetros y contará con un perfil montañoso,
en especial en sus dos primeras jornadas, con más de 7.000 metros desnivel. También
se recupera la etapa maratón -será la tercera jornada-, en la que está prohibida la
ayuda externa y los corredores deben llevar ellos mismos el material que consideren
necesario para pasar la noche.
Será una edición especial marcada por el regreso a Marruecos. Volverán los
campamentos, las haimas, los dromedarios, el té a la menta y el tajín. El país
norteafricano albergó la prueba desde su nacimiento en 2006 hasta 2019. Pero la
pandemia obligó a la organización a trasladar la Titan Desert a Almería en 2020 para
afrontar con garantías y seguridad la edición número 15. Con la experiencia de la Titan
Desert 2020 celebrada en Almería, el equipo organizativo volverá a velar por la
seguridad y la salud por encima de cualquier otra consideración para conseguir, de
nuevo, una carrera Covid free.
Las inscripciones están abiertas desde esta tarde a las 16:00 horas en
www.titandesert.com.
Recorrido
1ª Etapa - 23/05/2021
2ª Etapa - 24/05/2021
3ª Etapa - 25/05/2021
4ª Etapa - 26/05/2021
5ª Etapa - 27/05/2021
6ª Etapa - 28/05/2021

-

Boumalne Dades – Boumalne 103 km
Boumalne Dades – Ait Yahya 127 km
Ait Yahya – Tafraoute (Etapa Marathon) 99 km
Tafraoute – Erg Chebbi 130 km
Erg Chebbi – Erg Chebbi 107 km
Erg Chebbi – Maadid 74 km

