
BRIEFING PORSCHE CLASSIC SERIES 2021 JARAMA 

 

Esperamos que os encontréis todos bien de salud, y queremos daros la bienvenida a 
esta 4ª cita de las PORSCHE CLASSIC SERIES, que se celebra en el Circuito del Jarama. 

Leed y conoced el reglamento y las banderas, por el bien de todos los participantes. 
Están colgados en la web de las Porsche Classic Series. 

En el Jarama nos limitan el ruido a 90db, en la zona de la hípica. Estad atentos a los 
anexos que lo explican bien; la mejor manera de pasar sin hacer ruido en aquella zona 
es con marchas largas.  

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 vais a 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 banderas son la forma de comunicarnos entre la organización y los pilotos en 
pista. Os haremos firmar un documento conforme conocéis su significado. 

Las Classic Series están abiertas a coches clásicos hasta 1995, o Porsche modernos; se 
harán mangas separadas de Clasicos y Gentlemen (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, sobre todo por sus adelantamientos y por su seguridad-.  

Este año hemos implementado un nuevo sistema para que cada piloto pueda registrar 
su tiempo de referencia a través de un código QR.  

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).  

No dudéis en preguntar cualquier duda a las personas de la organización, estamos a 
vuestro servicio, con el deseo de que podáis disfrutar de una fantástica jornada 
“Porsche Classic Series” 

 

Un fuerte abrazo a todos! 

Alex Romani 

 


