
Horario COCHES Tandas circuito

09h00 - 09h40 Verificaciones Clásicos

09h40 Briefing OBLIGATORIO en box 12 

09h30 - 10h00

10h00- 10h30 Verificaciones Porsche Gentlemen

10h00 - 11h00 Entrenos Clásicos (1h00') 

11h00 - 11h30 Entrenos Porsche Gentlemen (30')

11h30 - 12h00

12h00 - 13h30 Manga 1 Clásicos (1h30')

13h00 Hora límite Tiempo de Referencia

13h30 - 14h00 Manga 1 Porsche Gentlemen (30')

15h00- 15h30

15h30 - 17h00 Manga 2 Clásicos (1h30')

16h30 Hora límite Tiempo de Referencia

17h00 - 17h30 Manga 2 Porsche Gentlemen (30')

17h30 - 18h00

17h40 Entrega Trofeos

   (*) Todo pago realizado después del cierre de inscripciones tendrá una penalización de 30 euros

   Cada participante tendrá asignada una zona del paddock, para exponer su coche o moto en la "avenida" 

   Porsche Gentlemen  es una iniciación a la Regularidad, para Porsche, no competitiva,

               con casco, y un tiempo por vuelta limitado.

   Acceso Circuito: el viernes desde las 18h

   Habrá luz y agua para los motorhomes que quieran hacer noche en el paddock.

   Las verificaciones administrativas se harán en el Hospitality de Porsche, box 12

   Las verificaciones técnicas se harán en los boxes 10 y 11, salvo equipos con más de 4 vehículos

   Pizarras en Pit-Lane, de Box 10 a Box 20. No autorizado a menores sin acompañamiento paterno

   El acceso a pie al Pit-Lane se hará por el box 10, sólo adultos autorizados (2 pulseras por piloto)

   Los coches accederán al Pit-Lane por el arco junto al box 29

   Hoteles recomendados en pdf colgado en la web

   Hay duchas para los participantes 

   En el Circuito hay Bar Restaurante. En el formulario de inscripción se pueden reservar los menús a 15€.

   Gasolinera: dentro del circuito 98 y diesel; en la entrada del circuito otra con todos los combustibles
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INFO Participantes

 MIERCOLES 5 de junio 18h00: cierre de inscripciones (*)  www.RallyClassics.org

Comida

 Viernes 7 de junio: publicación lista de inscritos


