
 
                                   
 

BRIEFING CRONOMETRADA DE ALMODOVAR 
 

De Dirección de Carrera a Participantes 
1.- Es VITAL la lectura detenida de este Briefing, asi como el Reglamento y los distintos Complementos publicados. 
 
2.- Recorrido  
- Parque Cerrado a Salida de prueba. Los participantes deberán estar en el Parque Cerrado a disposición del Director de Carrera 
a las 13:30 h a fin de disponer la caravana hacia Salida, debiendo estar en este parque una vez pasadas las verificaciones 
técnicas. 
- Duración. Se realizarán 1 manga de entrenamientos y 3 mangas de carrera con un límite de 4 horas de competición. 
- Intervalo. Se darán salidas cada 30”, por lo que se aconseja estar preparado una vez arranque la manga. 
- Fin de Tramo. Una vez concluida la manga, continuaremos hasta colocarnos detrás del resto de vehículos que ya han realizado 
la manga 
- Parque Cerrado Nocturno. Los participantes deberán estar en el Parque Cerrado tras la primera jornada ubicado en el antiguo 
instituto Cárbula. 
 
 

 
 
3.- Equipos de Asistencia 
- La Zona de  Asistencia  durante la competición estará ubicada desde 50 metros antes de la Salida del Tramo hacia atrás. 
- Repostaje. Se recuerda que es OBLIGATORIO que cada equipo disponga en lugar bien visible en el Parque de ASISTENCIA, un 
Extintor de al menos 6 Kg  y que puede ser sancionable la ausencia del mismo 
- Deberán ubicarse en su posición en el Tramo a las 13:30h , una vez esté cerrado el tramo. NUNCA ANTES DE ESA HORA, ya 
que no se puede ocupar la calzada hasta que no esté la carretera cerrada al tráfico, cosa que ocurrirá a las 13.30 horas. 
No se permitirá el paso de ninguna Asistencia al tramo después del corte de carretera. 

 
  

                             
4.- Tiempos y Resultados 
- Los tiempos de la cronometrada se podrán consultar en www.codea.es   
- Al ser una Cronometrada de dos días habrá una Clasificación el sábado con su Entrega de Premios y otra el domingo 
exactamente igual. Las dos serán en Bar Kazalla. 
- La Clasificación de cada día será según la normativa obtenida de la suma de las dos mejores mangas oficiales de las disputadas. 
- La Entrega de Premios se efectuará aproximadamente 30´despues de llegar al Parque Cerrado en Bar Kazalla 
 
 
 
El Director de Carrera 
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