
 
INFORMACIONES MPORTANTES  

 MOTOS/QUAD/SSV 
 
 

 
Marzo 2017, 

 

Estimado competidor del Merzouga Rally 2017, 

 
Para el Merzouga Rally 2017, MARLINK EVENTS le proporciona el equipamiento de tracking Smalltrack.  
Este equipamiento es obligatorio para todos los competidores « Motos/ Quads /SSV ». 
Usted recibirá la Smalltrack a las verificaciones administrativas. 
 
Facilitamos a continuación algunas informaciones a propósito de este equipamiento de seguridad, para 
prepararse al rallye.      

 
 

SMALLTRACK – SISTEMA DE SEGURIDAD Y DE TRACKING POR SATELITE 

 
• La Smalltrack es un sistema de seguridad asegurando el seguimiento de 

su vehículo por conexión satelital.  

 

• La Smalltrack le permite enviar manualmente dos tipos diferentes de 

alerta al puesto de control : 

 

Alarma medical (para usted u otro competidor)  

Presionando el botón rojo, informa inmediatamente el Puesto de Control de un accidente, necesitando una 

asistencia medical  

Alerta mecánica (para usted o otro competidor) 

Presionando el botón rojo, informa inmediatamente el Puesto de Control de un problema mecánica con su 

vehículo o el de otro competidor.  

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Usted recibirá la Smalltrack a las verificaciones administrativas. 

Si no dispone del soporte de la Smalltrack, deberá comprare ordenarle en nuestro 

sitio (https://eshop.marlink.com/es/) para preparar su instalación.  
 
Para más informaciones a propósito de la instalación del soporte, puede consultar las 
instrucciones de instalación (documento disponible en  nuestro sitio).

ACCESSORIO DE INSTALACION DE LA SMALLTRACK (SOPORTE) 
 



 

CAUCION 
 

Una caución es obligatoria por el alquiler de la Smalltrack (700€ por cada competidor MOTO/ QUAD/ SSV) 
 
Se paga la caución a MARLINK por cheque (para los competidores de la zona Euro; cheque editado en Euro) o por 
tarjeta de crédito. Debe ser hecho antes de la entrega del equipo.    

  

• Cheque de banca: Por favor presenta el cheque certificado a las verificaciones administrativas.  
• Tarjeta de crédito: Si quiera pagar con su tarjeta, por favor rellene y envíenos el formulario de caución con 

las informaciones de la tarjeta.    
   

Asegurase de que el monto está disponible en su tarjeta de crédito!    
Si no, por favor contacta a su banca para que autorice la reservación del monto.   

  

Depositamos la caución en los casos siguientes: no restitución / robo / destrucción / pieza de repuesto. En caso de 
un deterioro de la Smalltrack, le monto de las reparaciones será cargado sobre la fianza, según la cuota. 
Los equipamientos que no serán restituido antes del 12 de Mayo 2017 serán facturado 76 € por semana de retraso.   

  

Puede ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o quieres más informaciones.   
 
Gracias por su atención.   

   

Cordialmente,    

  

Mehdi 

COUILLARD 

Events 

Department 

 
Phone : + 33 (0) 1 48 84 34 07 

Email : mehdi.couillard@marlink.com / services.events@marlink.com 

 


