RALLYE CIRCE Valle del Genal 2019
ZONA DE ASISTENCIA

MUY IMPORTANTE
La ZONA DE ASISTENCIA se encuentra en la Cooperativa maderera
del Río Genal , se regulará según plano , donde los pilotos participantes se
les solicitará indiquen si comparten asistencia , vehículos y metros necesarios
para cada equipo e indicándose a cada piloto el lugar donde ubicarse.
Solo se permitirá
el acceso al interior los vehículos que vengan
acreditados con la correspondiente placa de asistencia.
El mismo día de la publicación de la lista de inscritos se publicará el
plano de ubicación de los equipos , siendo el lugar definitivo para estos.
Para la petición del espacio en la Zona de Asistencia y cualquier
duda se pueden dirigir a su responsable :
Aconsejable

Jose María García
Email

wasat o email

Tlfno 678 27 46 83
logística.rssport@gmail.com

El
PARKING carros y vehículos
previo a las Verificaciones
Técnicas podrá ser en las cercanías de la zona de asistencia , donde se
acotarán carriles paralelos y donde habrá control y vigilancia por parte de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .
Está totalmente prohibido el acceder a la Zona de
Asistencia con otro vehículo que no sea el de competición o en su caso el
vehículo Taller que realiza la asistencia .
*MUY IMPORTANTE : VERIFICACIONES TECNICAS
El viernes 13 las verificaciones se realizarán el Instituto Valle
del Genal en Algatocín , quedando los coches en Parque Cerrado ,
teniendo que desplazarse los equipos mecánicos hasta la Cooperativa
del Río Genal donde se hará definitiva la Asistencia para el resto del
Rallye .
HORARIO ZONA DE ASISTENCIA
Cooperativa de Maderas del Río Genal
Viernes día 13 : La Zona de Asistencia se abrirá a partir de las 18:00 horas .
Es recomendable antes de acceder se debe contactar con el Jefe de
Asistencia
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