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COMUNICADO
Para el presente 2013 Rs Sport tiene previsto organizar un Rallye Crono
fecha de 20 y 21 de diciembre.

con

El formato de la carrera será :
Viernes 20 a partir de las 16:30 Verificaciones Administ. y Técnicas.
Sábado 21 Carrera a partir de las 10:30 horas .

El precio de la inscripción es de 200 euros , pero existe una segunda
posibilidad donde en el precio de la inscripción, más la oferta fin de semana
preparada al efecto (240 euros ) incluye :
•
•

Alojamiento para piloto y copiloto en Hotel Oficial en Ubríque para la
noche del viernes 20 de diciembre
Cena Recepción Oficial para piloto y copiloto en Hotel Restaurante
Ocurris en la noche del Viernes 20 de diciembre(precios reducidos para
acompañantes)

Indicar asimismo que el recorrido previsto es un tramo de 5.5 Km de longitud que
se recorrerá dos veces en un sentido y dos en otro , y que une el Pantano de los
Hurones con la localidad de Ubríque , estrecho , virado ,precioso , típico de
montaña y que finaliza con casi 1000 metros de recorrido urbano por dentro de
la localidad , con chicannes , zonas rápidas , lentas , etc que a bien harán el
disfrute de pilotos , público y aficionados.

Recordar que podrán participar todo tipo de vehículos que habitualmente
participan en la modalidad de montaña , rallyes o circuito , (previamente
autorizados por la Faa) teniendo en cuenta que es una carrera donde los
integrantes son piloto y copiloto , y el tramo es un circuito cerrado donde no es
necesaria la documentación general de los vehículos , sino la específica en una
prueba deportiva.
Asimismo recordaros también que en este tipo de especialidad se puede
participar con la licencia Estatal Restringida.
TODA LA INFORMACION DE LA CARRERA EN WWW.CODEA.ES
WWW.FAA.NET

Muchas gracias.

¡Os esperamos !
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