
Horario COCHES MOTOS

07h45 - 08h30 Verificaciones - Transponders

08h15 Briefing OBLIGATORIO nuevos equipos Briefing OBLIGATORIO nuevos equipos
08h30 - 11h00

08h30 - 09h00 Verificaciones - Transponder 41 al 99

09h00 - 09h30 Verificaciones - Transponder 1 al 40

09h00 - 09h40 Entrenos (40')

09h30 - 10h00 Verificaciones - Transponder 101 al 150

09h45 - 10h45 Entrenos Classic Series (1h00')

10h15 - 10h30 Briefing OBLIGATORIO nuevos equipos Gentlemen

10h50 - 11h25 Entrenos Porsche Gentlemen (35')

11h30 - 12h10 Manga 1 (40')

12h15 - 13h30 Classics Series Manga 1 (1h15')

13h35- 14h10 Porsche Gentlemen (35')

14h15- 14h55 Manga 2 (40')

Entrega Trofeos

15h00 - 15h15 Porsche, Classics & Family Parade (15')

15h45 - 16h00 Formación Le Mans

16h00 - 17h25 Classics Series Manga 2 (1h25')

17h25 - 18h00 Porsche Gentlemen (35')

18h15 Entrega de Trofeos

Para protegernos de la Covid19, todas las personas deberán acudir con mascarillas y gel hidroalcoholico

Este evento se celebrará a puerta cerrada, restringido a quien haya rellenado la "declaración responsable de salud" 

Cada piloto podrá asistir con 2 personas acompañantes, que serán acreditadas

La organización hará control de temperatura a todos las personas que accedan al circuito

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

   La organización ofrecerá un Asado argentino (20€) para aquellas personas que lo reserven.

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

   Si algun equipo requiere box (máximo 3 coches o 6 motos por box) deberá reservarse (100€).

   Los Turismos harán trazado GP de F1

   Las Motos harán el trazado clásico de MotoGP

   Porsche, Classics & Family Parade  es una entrada a pista en convoy, para Porsche (clásicos y modernos), 

              participantes y sus familias, visitantes con clásicos (mínimo 25 años), y acciones de los patrocinadores. 

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

               con casco, y un tiempo mínimo por vuelta.

   Las verificaciones técnicas de los nuevos participantes se harán en su box o zona de la avenida

   Acceso Circuito: viernes de 18h a 20h y el sábado desde las 07h00 

   Pizarras en PitLane, de box 10 a box 30. No autorizado a menores sin acompañamiento paterno

   El acceso a pie al Pit-Lane se hará por el box 11, sólo adultos autorizados (2 pulseras por piloto)

   Hoteles recomendados: Hotel Augusta y Hotel Ciutat de Granollers

   En el Circuito hay Restaurante-Buffet abierto para todo el mundo de 13h00 a 16h00. 

Reservas: sanchez-carlosmanuel@aramark.es  Tel 626066645

   Gasolinera: abierta de 9h00 a 18h30
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INFO Participantes

 MIERCOLES 21 Octubre, 18h00: cierre de inscripciones (*)  www.RallyClassics.org

 Viernes 23 Octubre: publicación lista de inscritos 

Desayuno Coca y Cacaolat para todos los pilotos participantes

Comida


