
Organiza:  



• En coordinación con el responsable en España del RALLY Merzouga, Jaume 
Aregall hemos diseñado la forma mas rápida y cómoda de participar en el 
Rally Merzouga 2013, para españoles y portugueses.  

• 4x4facil, somos una agencia especialista en rutas al desierto, debido a 
nuestra ubicación, con oficinas en Málaga, Melilla y Erfoud, tenemos la 
logística perfecta para preparar el viaje y si lo deseas asistencia para 
participar en el Rally Merzouga.  

• Tanto nuestro personal como nuestros vehículos están basados en Melilla, y 
dado nuestro trafico en este tipo de rutas, disponemos de los mejores 
precios en Ferri, así como en hoteles en la ruta completa.  

• Nuestro personal es experto en rutas por marruecos, actualmente llevamos 
a cabo 20 rutas anuales, además, nuestros directores de operaciones, son 
expertos en este tipo de pruebas, con 5 participaciones en el Dakar, y varias 
victorias en pruebas similares en Marruecos.  Te podremos acompañar, 
asesorar, y ayudar…  

• Todo estará previsto, en función del numero de participantes, desplazaremos 
uno o varios camiones de nuestra organización, incluido si es necesario, un 
MAN KAT 4x4 para rescates complejos, todo terreno, conducido por personal 
español con amplia experiencia en dunas y competición. Carpas, bebidas, 
eslingas, palas, compresor, generador, y todo lo necesario para que tu solo 
tengas que preocuparte por la carrera.  
 



Salida de península: 
 
SABADO DIA 19 DE OCTUBRE: MOTRIL – MELILLA - MIDELT : 
Presentación en el puerto de Motril sobre las 09:00, nuestro personal tendrá previstas 
las tarjetas de embarque, embarcaremos todos juntos. Tendremos un permiso especial 
para poder dejar estacionados coches y remolques en zona vigilada del puerto de Motril 
durante todo el Rally, de manera que solo será necesario el embarque del buggie o quad 
si así lo desean.  
 El ferri con destino Melilla sale del puerto de Motril a las 10:30, llegando a Melilla a las 
15:00.  
Existe la opción de salida desde Almería y Málaga, Elegimos como base la salida desde 
Motril, ya que se encuentra a solo 1 hora de Granada o Málaga y la navegación son solo 
4 horas 30. y tenemos permisos para dejar remolques vigilados allí. Puede solicitar 
conexiones desde estos puertos 
 A nuestra llegada al puerto de Melilla, directamente nos trasladaremos a la frontera de 
Beni Enzar.  
La organización recogerá los pasaportes para su sellado previo antes de acceder a la 
frontera. También repartiremos la documentación ya preparada de los permisos de 
exportación temporal para los vehículos a Marruecos.  
Subiremos los buggies y quad a nuestros camiones y remolques, dispondremos de 
vehículos para los participantes y salida con dirección Midelt, en Marruecos, donde 
tendremos previsto hotel 4*y cena.  
Después de la cena, tendremos una pequeña reunión, en la que nuestro jefe de 
operaciones hará un resumen de cómo serán los días de rally y pequeños consejos de 
cómo manejarnos en Marruecos.  



DOMINGO DIA 20 DE OCTUBRE : MIDELT - ERFOUD  
 
Desayuno en el hotel a primera hora de la mañana.  
Salida con dirección Erfoud, donde llegaremos al medio día, directamente para 
realizar las Verificaciones en el punto designado por la organización. Este día 
tendremos previsto el almuerzo en el hotel a nuestra llegada.  
Verificaciones y ubicación de los equipos en el parque de asistencia. Después de las 
mismas, nos trasladaremos al Hotel Chergui donde tenemos prevista la cena y el 
alojamiento.  
El hotel Chergui será nuestra base de operaciones, este hotel 4* esta  situado a 
enfrente del parque cerrado del Rally, es de nuestra absoluta confianza, y tiene 
todas las comodidades necesarias, amplias habitaciones, buena comida, wifi, 
piscina, parking, spa, y todas las comodidades necesarias.  
 



DEL DIA 21 AL 26 DE OCTUBRE: RALLY Merzouga. 
  
Durante estos días,  será la participación en el Rally,  los servicios a prestar por 
4x4facil serán durante estos días: 
 
-Espacio en carpas dentro del parque de asistencia del rally para los vehículos de 
carrera. Equipado con luz eléctrica, generador , compresor y soldador:  
- El hotel esta situado justo enfrente del parque de asistencias, a escasos 
metros.  
-Neveras con Bebidas frías durante todo el rally en las carpas.  
-Asistencia y rescate. 4x4facil dispondrá de todo terreno y conductores expertos 
en dunas para dar asistencia en carrera y rescate en caso de rotura en dunas, 
durante la carrera tendremos previsto el seguimiento de la misma. Con una 
llamada nos presentaremos en la zona para el rescate del buggie o quad.   
-Desayunos y cenas en el albergue.  
-Asesoramiento de nuestro personal en temas de carrera.  
 
 



DOMINGO DIA 27 DE OCTUBRE: ERFOUD - MELILLA 4x4 . 
 Desayuno en el albergue,  y salida con direcciona Melilla. Breves paradas en ruta, 
almuerzo en restaurante incluido en ruta. Llegada a la frontera de Melilla y cruce 
de la misma asistido por nuestro personal, y traslado al hotel en Melilla. 
Alojamiento en el hotel en Melilla.  
 
LUNES DIA 28 DE OCTUBRE: Melilla – Motril.  
Desayuno en el hotel y salida hacia el puerto de Melilla, Embarque en súper Ferri 
de la cía. Armas a las 07:00. Salida del barco a las 07:30. Tiene prevista la llegada 
a Motril a las 12:00. Con tiempo para enlazar a cualquier ciudad de la península. 
Fin de viaje.  



 JAUME  AREGALL : 

 Nacido el 1962 en Borgonya,  

Amante y practicante de todo tipo de deportes de aventura: alpinismo, escalada, espeleología, barranquismo, rafting, parapente, etc. Algunas 
de sus ascensiones mas destacadas son el Istor-o Nal (7.409 m.), el Broak Peak (8.047 m.) en el Himalaya del Pakistán (ascensiones en 
estilo alpino y sin oxigeno) o el Alpamayo (5.947 m.) en los Andes del Perú, así como innumerables ascensiones y abertura de nuevas vías 
de escalada en todos los continentes. 

A equipado multitud de vías en la hermosa zona de Montgrony , así como en paredes vírgenes en África. 

Su experiencia en viajes de aventura empezó en el año 1986, en un viaje de escalada en Marruecos. A partir de entonces la llamada de África lo 
capturó. Ha realizado infinidad de salidas como asistencia rápida en países como Marruecos, Libia, Túnez, Mauritania, Malí, etc. 

Ha participado en numerosos rallys: 5 campeonatos de España, 3 "Dakares" y un "África Race". Sus mayores logros son varias primeras 
posiciones en el campeonato de España de Raids, segunda posición en la mítica "Baja Aragón", primer clasificado español y cuarto  de la 
general y primer diesel en el increíble "África Race, y primer clasificado en la categoría T1.2 y tercero de la general en el Raid “Sand 
Dream Sahara”, en Libia... 

Tiene en su haber varias asistencias rápidas en entrenamientos a conocidos pilotos, como Nani roma, Marc coma, Isidre Esteve, Jordi Arcarons, 
etc  así como exhibiciones en varios salones del automóvil. 

Actualmente sigue escalando, diseñando productos para nuestro deporte y equipando nuevas rutas.  

También esta  entrenado a varios pilotos y aspirantes a participar en el rally Dakar,  en sus salidas a Marruecos, enseñando navegación, como 
cruzar por los mares de dunas y como solucionar los posibles problemas imprevistos en pista. 

Represéntate para España de los rally X-Rally Marrakech y el rally Merzouga, así mismo en los mismos rally es uno de los responsables de la 
seguridad y rescate en pistas y dunas.  

 

JAUME AREGALL Es parte de la organización del Rally. Estará en todo momento a disposición de  todos los participantes españoles durante el 
desarrollo del RALLY Merzouga, y es el enlace valido para cualquier duda en todo lo relacionado con la inscripción del mismo. Sera 
nuestro enlace para cualquier tramite con la organización, habla perfectamente ingles, francés, italiano, castellano y portugués, así como 
algo de Árabe. Ya en la edición  2012 nos demostró ser de gran ayuda y diligencia para solucionar temas con la organización.  Todo la 
expedición al Rally merzouga que desde 4x4facil.com, la hemos desarrollado en estrecha colaboración con Jaume.  

 

Su contacto directo es: e mail: jaume@diseco.es, su teléfono: 00.34.646.979.565 y su facebook: http://www.facebook.com/jaumefixe 

 
 

Representante Rally Merzouga 
 España  

mailto:jaume@diseco.es
http://www.facebook.com/jaumefixe


Director de operaciones 
 GERMAN FIDEL: 
 Nacido en Málaga  en 1975, aunque ha vivido toda la vida en Melilla. Desde muy pequeño tiene gran afición al mundo del motor,  Con 12 

años, ya cruzaba las dunas del desierto de Marruecos a escondidas de su padre a bordo del un Toyota Land cruiser 80 que todavía 
conserva.  

 Aunque su mayor pasión es el 4x4, también es un piloto como afición de motos de enduro , Quad de alta cilindrada y Buggies, también es 
aficionado a hacer rutas en mountain Bike, buceo y deportes náuticos. Es imposible enumerar la gran cantidad de veces que ha hecho la 
ruta del desierto, pero se cuentan por cientos, aunque si podemos seguir su palmares deportivo en pruebas de todo terreno: 

 

SAHARA AVENTURA: 7 PARTICIPACIONES, 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero.  

CUP CORONEL TAPIOCA: 2 PARTICIPACIONES.  

RAID MAROC: 1 PARTICIPACION 5º PUESTO. 

CAMPEONATO NAVEGACION MELILLA: 3 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 2 segundos puesto.   

CAMPEONATO NAVEGACION TODO AVENTURA: 2 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 1 segundo. 

ENDURO MELILLA: 9 PARTICIPACIONES 4 victorias, 3 segundos puestos.  

RALLY LISBOA – DAKAR 2007 . 75 puesto en la general –LLEGO A DAKAR 

RALLY BAJA ARAGON 06 – RALLY MONTES DE CUENCA 06 - 3er puesto.  

RALLY BAJA ALMANZORA 2 PARTICIPACIONES – RALLY TT SERON 2010.  

2010: 5º EN EL CAMPEONATO ESPAÑA  TT, 1º EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA ,2º EN GRUPO T1.2 

  

 German es el director de ruta perfecto, su maestría al volante, unido a su don de gentes y su gran experiencia en viajes de este tipo, 
hacen que el aventurero que viaja con nosotros este en las mejores manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de 
seguir sus indicaciones en todo momento y disfrutar del viaje.  

 German Fidel realiza aproximadamente unas 18 rutas anuales en Marruecos, conoce muy bien el país, sus gentes, y sobre todo, las 
carreteras, pistas, caminos, rutas, y todos los puntos de interés. Si tu maquina deja de funcionar en cualquier punto del Rally, te alegraras 
que sea German el que tenga que localizarte, conoce la zona de Erfoud como Merzouga como la palma de su mano.  
 



OPCION TODO INCLUIDO,  El viaje incluye:  

  

• Estancias en hoteles de calidad garantizada, media pensión (sin bebidas): 

– 1 noche en el hotel Taddart de Midelt 4**** 

– 7  noches en el hotel Chergui  4*** 

– 1 noche en el hotel Melilla puerto de Melilla 4 **** Alojamiento y desayuno. Incluye garaje del mismo.  

Media pensión en los hoteles, excepto en Melilla. 1 ALMUERZO día de llegada a Erfoud INCLUIDO. (no incluidas las bebidas en hotel)  

• Pasaje ferri Motril – Melilla - Motril  en butacas  ( 4horas y media) diurno en butaca. (personas) 

• TRASPORTE de los participantes desde y hasta el puerto de Melilla en 4x4 o microbús de la organización.  

• TRASPORTE de los quad o buggies en los vehículos de la organización.  

• COMBUSTIBLE INCLUIDO.  

• Traslados de los acompañantes o mecánicos para dar la asistencia en carrera a bordo de 4x4 de la organización.  

• Bebidas en ruta y en parque de asistencia incluidas, nuestros vehículos irán provistos de nevera eléctrica y bebidas para las paradas en ruta.  

• Parquin gratuito para coche y remolque en el puerto de Motril durante todo el viaje.  

• Asistencia en el cruce de frontera. Preparación previa de permiso de exportación temporal.  

• Asistencia y rescate durante la carrera,  conductores de nuestros vehículos con experiencia en dunas y expertos en rescate.  

• Espacio en la carpa de 4x4facil en parquin del hotel asistencia con los medios descritos a disposición de la misma.  

 CARPAS a compartir, previsto: 1 buggie por Carpa, o dos quad por carpa, o 4 Motos por carpa. 

• Seguro RACE que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes durante el viaje (no carrera) . 

• Guías de la Organización, para asistencia, ayuda,  

• Reportaje fotográfico y de video al final del rally en DVD.  

No incluye: 

• Adelantar el viaje de regreso en caso de retirada, ni reembolso de noches de hotel. 

• Piezas de repuesto en caso de rotura. Cada participante debe disponer de las adecuadas 

 para su vehículo.  

• Ningún  servicio no especificado en El viaje Incluye.  

 

 



 

PRECIOS OPCION TODO INCLUIDO:  

 

Precio por persona salida desde Motril:  10 días 9 noches – Media pensión. del 19 al 28 OCT 2013 

• En habitación doble por persona PARTICIPANTE DE MOTO:    1490 € 

• En habitación doble por persona PARTICIPANTE DE QUAD:    1670 € 

• En habitación doble por persona PARTICIPANTES DE BUGGIE:      1965 €  

• Acompañantes sin vehículo en ferri (mecánicos, COPILOTO, asistentes) :   1380 € 

• Sup. Habitación individual 9 NOCHES:          210 €  

 

 

FORMALIZACION DE LA RESERVA: 

 

25 % DE DEPOSITO EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA.  

 

El Resto debe estar abonado antes del 9 de octubre del 2013.  

 



OPCION EN COCHE PROPIO. El viaje incluye: 

  

• Estancias en hoteles de calidad garantizada, media pensión (sin bebidas): 

– 1 noche en el hotel Taddart de Midelt 4**** 

– 7  noches en el hotel Chergui  4*** 

– 1 noche en el hotel Melilla puerto de Melilla 4 **** Alojamiento y desayuno. Incluye garaje del mismo.  

Media pensión en los hoteles, excepto en Melilla. 1 ALMUERZO día de llegada a Erfoud INCLUIDO. (no incluidas las bebidas en hotel)  

• Pasaje ferri Motril – Melilla - Motril  en butacas  ( 4horas y media) diurno en butaca. (personas)  

• En el precio del piloto PARTICIPANTE esta incluido pasaje Ferri ida y vuelta de coche + remolque (máximo 8 metros de largo del conjunto) 

• Bebidas en ruta y en parque de asistencia incluidas, nuestros vehículos irán provistos de nevera eléctrica y bebidas para las paradas en ruta.  

• Asistencia en el cruce de frontera. Preparación previa de permiso de exportación temporal.  

• Asistencia y rescate durante la carrera,  conductores de nuestros vehículos con experiencia en dunas y expertos en rescate.  

• Espacio en la carpa de 4x4facil en parque de asistencia con los medios descritos a disposición de la misma.  

 CARPAS a compartir, previsto: 1 buggie por Carpa, o dos quad por carpa, o 4 Motos por carpa.  

• Seguro RACE dunas que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes durante el viaje (no carrera) . 

• Guías de la Organización. 

• Reportaje fotográfico y de video al final del rally en DVD.  

• Viaje de bajada y subida a Erfoud, dentro de la organización del viaje.  

No incluye: 

• Adelantar el viaje de regreso en caso de retirada, ni reembolso de noches de hotel. 

• Piezas de repuesto en caso de rotura. Cada participante debe disponer de las adecuadas 

 para su vehículo. 

• Combustible de los vehículos propios. 

• Ningún  servicio no especificado en El viaje Incluye.   

 

Consúltanos precios en hotel 3 ***  

 

 



 

PRECIOS OPCION EN COCHE PROPIO:  

 

Precio por persona salida desde Motril:  10 días 9 noches – Media pensión. del 19 al 28 OCT 2013 

• En habitación doble por persona PARTICIPANTE DE MOTO:    1380 € 

• En habitación doble por persona PARTICIPANTE DE QUAD:    1380 € 

• En habitación doble por persona PARTICIPANTES DE BUGGIE:      1380 €  

• Acompañantes sin vehículo (mecánicos, COPILOTO, asistentes) :     790 € 

• Sup. Habitación individual 9 NOCHES:          210 €  

 

En el precio del piloto PARTICIPANTE esta incluido pasaje Ferri ida y vuelta de coche + remolque (máximo 8 
metros de largo del conjunto de coche mas remolque) 

 

FORMALIZACION DE LA RESERVA: 

 

25 % DE DEPOSITO EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA.  

 

El Resto debe estar abonado antes del 9 de octubre del 2013.  

 



 

DATOS OFICIALES PARA LA INSCRIPCION AL RALLY MERZOUGA: 

 

    HASTA EL:  30 ABRIL           30 JUL    30 SEPT 

                 INSCRIPCION MOTO O QUAD 

                                 INSCRIPCION SSV / BUGGIE 

 INSCRIPCION ACOMPAÑANTE/MECANICO 

INSCRIPCION VEHICULO ASISTENCIA < 3.5 Tons 

INSCRIPCION VEHICULO ASISTENCIA > 3.5 Tons 

La inscripción al rally incluye: 
- Derechos deportivos para el competidor. - Seguro de responsabilidad civil de la organización. -Seguro de repatriación 

de 20000 € - Servicio medico (incluido helicóptero sanitario). - Brazalete de identificación. - Libro de ruta y guía del 
rally. - Pegatinas identificativas para el vehículo, para el acceso a las áreas de servicio. - Alquiler de sistema de 
seguridad y navegación (etrack y GPS) - Ceremonia de entrega de premios.  

La inscripción al rally no incluye:  

- Trasporte de los participantes y los vehículos, - licencia federativa.- Hotel y comidas, - forfait de combustible 

obligatorio, - Teléfono satélite (recomendado) – Deposito de garantía (1000 €) .  

 

La organización del viaje a cargo de 4x4facil.com, puede gestionar si los participantes lo desean, la 
inscripción al rally Merzouga 2013, en las mismas condiciones, deberes y derechos que las condiciones 
oficiales del Rally, sin coste adicional.  Si decides realizar la reserva directamente con el Rally, debes 
informarnos de la misma para nuestra coordinacion.  

 



INSCRIPCION  VIAJE Y ASISTENCIA DE 4X4FACIL.COM PARA EL RALLY MERZOUGA 2013  
Opción todo incluido___ Opción coche propio___ Nº personas____ 
 
Piloto participante:  
Nombre y apellidos: ____________________________________Tel. Móvil_______________ 
Email__________________________ 
ACOMPAÑANTES:  
Acompañante 1: Nombre y apellidos_________________________ En calidad de: ___________ 
Acompañante 2: Nombre y apellidos_________________________ En calidad de: ___________ 
Acompañante 3: Nombre y apellidos_________________________ En calidad de: ___________ 
VEHICULO (para ferry): 
Marca y Modelo:__________________________ MATRICULA____________AÑO__________ 
Opción coche propio con remolque  
Modelo:__________________________ MATRICULA____________longitud coche+remolque:___metros 
 
DECLARO QUE ACEPTO LAS CONDICIONES DEL VIAJE: 
Me comprometo en mi nombre y el de mis acompañantes a cumplir fielmente todas las 
indicaciones de la organización del viaje. A cumplir las normas de circulación, y declaro que  
Mi vehículo tiene la documentación al día, ITV, Seguro con cobertura internacional y que esta  
en condiciones para realizar el viaje con todas las garantías de Seguridad. 
 
En …………………………. A ……….. De ………………2013         FDO:    
 
Enviar a: oscar.gonzalez@alborannia.es  tel.: 952 779188 – www.4x4facil.com- Facebook: 
http://www.facebook.com/4x4facil.es 

mailto:oscar.gonzalez@alborannia.es
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