
BRIEFING MOTOCLASSIC SERIES 2021 - ALCARRÁS 

Esperamos que os encontréis todos bien de salud, y queremos daros la bienvenida a las 

MotoClassic Series 2021 que este año arrancan en Alcarràs 

Leed y conoced el reglamento y las banderas, por el bien de todos los participantes. 

Están colgados en la web de las MotoClassic Series 

Como bien sabéis los participantes habituales, lo más preciado de las Classic Series son 

el FAIR-PLAY, la DIVERSIÓN, y la 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. 

Las MotoClassic Series están abiertas a  motos clásicas hasta 1994, Habrá 5 citas, 

incluyendo Navarra.  

Para todos los pilotos jóvenes habrá una categoría Junior, con su trofeo por circuito, y un 

descuento de 30€ en cada inscripción.   

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, 

sobre todo por sus adelantamientos y por su seguridad-.  

En cuanto sea posible, implementaremos un nuevo sistema (una web y código QR de 

acceso) para que cada piloto pueda registrar su tiempo de referencia. Mientras tanto, 

seguiremos aplicando el tiempo de referencia automático, para evitar en lo posible el 

contacto entre las personas.  

En cada circuito habrá un tiempo mínimo por debajo de cual no se podrá rodar; las 

vueltas por debajo de este tiempo mínimo quedarán invalidadas automáticamente.  

Los pilotos de las MotoClassic Series podrán elegir dos colores de petos, para identificar 

los ritmos elegidos: “ligero” o “tranquilo”. Los más rápidos solamente podrán adelantar 

dejando 2 mts de espacio a los “tranquilos”.  

Extremaremos las medidas de seguridad para evitar el contagio de la COVID19, siguiendo 

los protocolos indicados en cada momento (eventos a puerta cerrada, control de 

temperatura, manos-mascarilla-distancia, antígenos o PCR), y que serán publicados en la 

web.  

Esperamos veros pronto, para disfrutar de nuevo de las MotoClassic Series. . 

¡Un fuerte abrazo a todos! 

Alex Romani 

https://www.rallyclassics.club/moto-classic-series-2021/

