BRIEFING DEL DIRECTOR DE CARRERA
Estimados deportistas, en esta última prueba del año en la modalidad de rallysprint de
asfalto, necesitamos que sigáis cumpliendo con la deportividad y comportamiento cívico, todos y
cada uno de los integrantes de cada equipo, estos comportamientos positivos, mostraran a
espectadores, autoridades Regionales y Municipales, junto con otros aspectos organizativos, que
esta prueba es vistosa y segura, facilitara en gran medida que la misma carrera tenga próximas
ediciones.
La prueba es de una sola jornada, 29 de octubre, sábado, con el horario reflejado en el
reglamento, todas las informaciones están, y se publicaran en el tablon de anuncios sportity,
facilitada la clave en la página web https://www.gruponatara.com/rallysprint-madrid-talavera2022, incluido todos los documentos, libro de ruta, cronometraje on-line, etc.…
ZONA DE ASISTENCIAS. Polígono industrial de Almorox.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y VERIFICACIONES TECNICAS: secretaria de la prueba
(edificio de protección civil de Almorox de 8:30 a 10:30)
El rallysprint se desarrolla con 2 tramos cronometrados, por los cuales se pasan dos
veces.
Salida del rallysprint a las 12:00 y llegada del mismo a las 18:00 h.
TC. 1 y 3; Pelahustán:
TC. 2 y 4; El Pielago:

14,95 Km 12:39 h. y 15:48 h.
14,15 Km 13:29 h. y 16:38 h.

Se debe tener especial atención en los cruces que presenta el libro de ruta en los
sectores de enlace, asi como la velocidad, no superando la máxima permitida en los citados
tramos de enlace.
MUY IMPORTANTE: en la zona de asistencia y cualquier parte que en la cual se
tenga alguna actividad por parte de los equipos se ha de recoger las basuras y deshechos,
dejar estos espacios limpios.
Recordamos a los participantes de velocidad salen los primeros, regularidad sport los
siguientes, y regularidad clásica los últimos, los intervalos estarán reflejados en el carnet de
control.
Recordamos también llevar abrochados y/o activados, todos los elementos de seguridad
dentro de los vehículos en el momento de los TC. “de vuestra responsabilidad depende vuestra
propia seguridad”.

Estoy a disposición de cualquier participante que tenga cualquier duda o pregunta.
Juan Carlos del Bosque Gutiérrez
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Madrid 2022

