
 

 

 

Bienvenidos a las PCS y MCS, A CELEBRAR ESTE SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE EN ALCARÀS 

Pudimos por fin, iniciar esta temporada, el domingo 6 de sept en Parcmotor-Castellolí, con 

medidas de seguridad para evitar el contagio de la COVID19: manos, mascarillas y distancia.  

El calendario 2020 constará de 4 pruebas, en los 4 mejores circuitos de Cataluña: después de 

Parcmotor y Alcarrás, llegarán 

24 octubre Circuit de Barcelona-Catalunya, ésta con coeficiente 1,5 

21 noviembre Calafat, que este año albergará la prueba final, también con coeficiente 1,5 

Como bien sabéis los participantes habituales, lo más preciado de las Classic Series: FAIR-PLAY, 

DIVERSIÓN, y SEGURIDAD  

Las Classic Series están abiertas a coches clásicos hasta 1990, motos clásicas hasta 1989, o 

Porsche modernos.  

Queremos que disfrutéis de vuestras joyas, sin ponerlas en riesgo, y que podáis volver rodando 

a casa. Recordamos una vez más que esto no son carreras (aunque por estética lo parezcan), 

sino eventos de Regularidad -eso sí, más divertidos que muchas carreras, sobretodo por sus 

adelantamientos y por su seguridad-.  

Para los que estáis interesados en participar por primera vez, veréis que el ambiente en la pista 

y en el paddock es muy bueno; de auténticos apasionados y gentlemen. Queremos seguir así 

muchos años, disfrutando de la conducción deportiva, sin incidentes. 

En este evento seguiremos aplicando el tiempo de referencia automático, para evitar en lo 

posible el contacto entre las personas.  

En Alcarràs tendremos servicio de bar- restaurante, en dos turnos, y con el aforo adecuado. 

Recordamos que NO se podrá pernoctar en el circuito.  

El sábado se podrá acceder a partir de las 7h. 

Las mascarillas Porsche Classic Series se venderán a 10€/unidad.  

Los boxes se alquilarán a 100€, directamente al circuito. 

Esperamos veros a todos el sábado 26 en Alcarrás, para disfrutar de nuevo de las Porsche 

Classic Series y las MCS. 

¡Un fuerte abrazo virtual a todos!  

 

 

 

 


