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“OPTIWASTE CHALLENGE”
DESAFÍO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE Y MANIOBRABILIDAD
CON VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS.
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PRESENTAN LA IV EDICIÓN DE:

2

El circuito, completamente diferente al de ediciones anteriores, estará localizado en una
zona de aparcamiento exterior del Hotel, junto a un centro comercial, con fácil acceso
desde el hotel.
El objetivo de este evento es reconocer al mejor conductor de las empresas asociadas
de ANEPMA, en términos de conducción eficiente y maniobrabilidad, tanto del vehículo
como del equipo recolector.

Como principal novedad, en esta cuarta
edición, la prueba se realizará con un
vehículo eléctrico ¡¡¡
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Desde Renault Trucks, Anepma y Chiclana Natural, ya estamos trabajando en la
organización de la IV edición de “OPTIWASTE CHALLENGE”, Desafío de Conducción
Eficiente y Maniobrabilidad con Vehículos Recolectores, que tendrá lugar los días 23 y
24 de Noviembre de 2021, en zona aledaña al Hotel Iberostar Royal Ándalus de Chiclana
de la Frontera, coincidiendo con la celebración de la XXVIII edición de las Jornadas
Técnicas de ANEPMA.
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Las empresas asociadas deben hacer las selecciones internas (vía sorteo, pruebas o como cada
empresa considere) y CONFIRMAR A ANEPMA, la intención de participar en la cuarta edición
de “Optiwaste Challenge”.

Se admiten dos participantes por cada empresa asociada a ANEPMA.
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Para ello, deben enviar un email a ANEPMA: garridob@anepma.es indicando su intención
de participar, además del Nombre y Apellidos del participante.
En la zona de acreditaciones del Hotel, los participantes deben acreditarse como participantes
en Optiwaste Challenge, para iniciar la participación en el evento.
En la última semana de Octubre, quedará cerrada la lista de participantes y posteriormente no
se admitirán cambios ni modificaciones.
Una ver cerrada la lista, si por cualquier causa algún participante no pudiera asistir, rogamos lo
comuniquen a ANEPMA lo antes posible.

Esperamos su asistencia y deseamos mucha suerte a todos los participantes.
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22 DE OCTUBRE DE 2021
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La fecha limite de presentación de participantes es el:

GRACIAS
renault-trucks.com

