
Buenas desde Supportbike by Emilio Verdu,

Primero darle las gracias por ponerse en contacto con nosotros.

Presentamos, brevemente, nuestra empresa y los servicios que ofrecemos.

Supportbike es una empresa de asistencia en carreras. Hemos ofrecido
nuestros servicios de mecánica y fisio en la siguientes pruebas de MTB:

TITAN DESERT 2016 ,TITAN DESERT 2017, 2018 ,2019,2020,2021,2022
MARRUECOS ON BIKE 2016-2017
TITAN TROPIC 2016
COSTA BLANCA BIKE RACE 2017-2018
12 HORAS TREK DE PUERTO LUMBRERAS 2017-2018
TRANSPYR 2018 ,2019, 2020,2021 Y 2022
2REINOS 2017, 2018 ,2019 y 2020
TITAN SERIES ALMERIA 2020 , 2021 Y 2022

En estos momentos, estamos preparando TERRITORIO TEMPLARIO 2022,
en la que nos gustaría ofrecerle nuestros servicios.

Nos diferenciamos por dar una atención muy personaliza a nuestros
clientes, además de la profesionalidad tanto en mecánica como en fisio.

Nuestros servicios se componen de:

- MECÁNICA

Recepción, montaje y puesta a punto el VIERNES presalida .
Resto de días de la prueba, lavado, engrase, revisión y detección de averías.
El servicio empezaría el VIERNES PRE POLOGO ,se seguira despues de cada
etapa y acabaría el domingo en la llegada donde también se lavaran,
engrasaran desmontaran y empaqueteran para mandarlas a su destino si el
caso fuera necesario.

(LOS RECAMBIOS QUE SE GASTEN DURANTE EL MANTENIMIENTO NO
ESTAN INCLUIDOS EN LOS SERVICIOS)

Siempre solicitamos que los cliente traigan si es posible una patilla de
cuadro y unos radios del y traseros.



Siempre solicitamos saber qué bicicletas tienen nuestros clientes para
disponer de todo el recambio necesario durante la carrera.

- FISIO

Contamos con un grupo de fisioterapeutas de confianza y experiencia
demostrable en este tipo de pruebas.
El servicio consiste en un masaje al final de cada etapa y si es necesario,
atención personalizada, masaje pre-carrera.

Los servicios empezarán el viernes antes de la salida con un servicio de
precalentamiento y después de cada etapa y acabando el servicio el
domingo a la llegada.

TODOS LOS SERVICIOS SON MUY PERSONALIZADOS SIN NECESIDAD DE
SATURAR A LOS MECÁNICOS NI FISIOS.

LOS PRECIOS PARA ESTA PRUEBA SON:

SERVICIO MECÁNICA :30 los servicios contratandolos presencialmente y 25
si se contrata previamente por mail o tel al 649998976
SERVICIO FISIO:SON 30 LOS SERVICIOS Y 25 CONTRATANDOLO PREVIA
MENTE

PACK MECANICA Y FISIO DE 125 EUROS SERVICIOS VIERNES,SABADO Y
DOMINGO .

Quedamos a la espera de recibir su respuesta.

Un saludo y a tu disposición,
Emilio Verdú

Web: www.supportbike.com
Mail: info@supportbike.com
mail:info@totrodes.es

si desea contratar los servicios en ingresar en la cuenta el numero de
cuenta es: ES53 2100 4418 19 0200036135 a nombre de Emilio Verdu.

Por favor poner el nombre y los servicios que necesitaría .




