BRIEFING ESCRITO
Bienvenidos a esta nueva edición veraniega y nocturna del Rally Sierra de Gata.
Agradecemos el esfuerzo que habéis realizado para disfrutar de esta prueba y nos sentimos muy orgullosos de
contar con vuestra presencia en estos tiempos.
Nos gustaría comenzar recordándoos que seguimos en una situación de pandemia y que debemos cumplir
escrupulosamente con las medidas higienicosanitarias y mantener la distancia y fomentar el uso de la mascarilla,
incluso en lugares abiertos.
Hemos diseñado una prueba sencilla para disfrutar de una noche de verano por las carreteras de la Sierra de Gata
disfrutando de nuestra afición.
Las verificaciones y entrega de documentación se realizarán en la plaza del Caño de Cilleros, donde quedará
instalado el parque cerrado.
Se ofrecerá una cena en la piscina Municipal de Cilleros al aire libre. Los traslados se realizarán en autobús en dos
grupos, dejando los coches en el parque cerrado.
La salida del primer participante será a las 00:00 de la noche del 10 al 11 de Julio.
Los pasos por población están a 30 km/h y se ruega el máximo respeto para con los vecinos de la zona, evitando
acelerones o comportamientos incívicos, aunque estamos seguros que no habrá ningún comportamiento de este
estilo.
La primera sección consta de 6 tramos cronometrados y toda la información está reflejada en el roadbook y en las
hojas que os iremos entregando durante la prueba.
De 2:20 a 3:30 tendremos una neutralización en una piscina natural donde nos ofrecerán un aperitivo. El que lo
desee se podrá bañar.
La segunda sección constará de 7 tramos cronometrados.
Hay una neutralización de 20 minutos en una gasolinera, después del TC8, para repostar (hay gasolina 95 y 98)
Los tramos a viñetas pueden tener controles desde el inicio del tramo y puede haber controles en población.
Respetar siempre las velocidades que tendréis que calcular con el material que os iremos entregando.
Cualquier viñeta peligrosa o conflictiva estará adecuadamente reflejada en el roadbook. No hay ninguna viñeta que
pueda resultar dudosa, que para eso ya tenemos la noche y las carreteras de la zona.
El rally finalizará a las 7:00 de la mañana en el parque cerrado donde os entregaremos unos tickets para poder
desayunar. Os daremos la información el mismo día.
Se realizará la entrega de premios con las medidas de seguridad, distancia, mascarilla… y daremos por terminada la
prueba.
Os deseamos un feliz rally

