
 

Bienvenidos a la III Clásica Invernal Sierra de Gata. Esperamos que disfrutéis como en 
años anteriores. Sigan a rajatabla las normas de circulación y conduzcan seguros.

ERRORES DEL ROADBOOK: 

 Tiempo a emplear en TC1: 

 Viñeta 18 en la distancia parcial pone 0,269 debe poner 0,272

 Viñeta 110 en la distancia parcial pone 0,027 y debe poner 0,272

ERROR EN EL DOCUMENTO DE MEDIAS:

 En el TC6 donde pone 17,400

TC1: Desde viñeta 9 a 13: precaución estrecho.

Desde viñeta 20 a 22: precaución estrecho.

TC2: nada que reseñar 

TC3: posibles obras 

TC4: nada que reseñar 

TC5: nada que reseñar 

TC6: Desde viñeta 71 a 74: precaución, muy e

TC7: nada que reseñar 

Se recomienda repostar en la viñeta 90 antes de la comida

TC8: igual que TC1 

TC9:  Viñeta 122 a 123 muy estrecho precaución.

TC10: hasta viñeta 140: muy estrecho, precaución.

TC11: nada que reseñar 

TC12: nada que reseñar 

TC13: al finalizar el enlace al TC 14 hay una gasolinera (viñeta 186) donde se puede 
repostar (neutralización de 10 minutos) una vez repostado seguir el roadbook, si no 

 

BRIEFING ESCRITO 

Bienvenidos a la III Clásica Invernal Sierra de Gata. Esperamos que disfrutéis como en 
Sigan a rajatabla las normas de circulación y conduzcan seguros.

ERRORES DEL ROADBOOK:  

Tiempo a emplear en TC1: pone 28:24,3 y debe poner 28:19,8 

Viñeta 18 en la distancia parcial pone 0,269 debe poner 0,272 

Viñeta 110 en la distancia parcial pone 0,027 y debe poner 0,272

ERROR EN EL DOCUMENTO DE MEDIAS: 

donde pone 17,400 debe poner 17,450 

Desde viñeta 9 a 13: precaución estrecho. 

Desde viñeta 20 a 22: precaución estrecho. 

: precaución, muy estrecho 

Se recomienda repostar en la viñeta 90 antes de la comida  

TC9:  Viñeta 122 a 123 muy estrecho precaución. 

TC10: hasta viñeta 140: muy estrecho, precaución. 

TC13: al finalizar el enlace al TC 14 hay una gasolinera (viñeta 186) donde se puede 
repostar (neutralización de 10 minutos) una vez repostado seguir el roadbook, si no 

Bienvenidos a la III Clásica Invernal Sierra de Gata. Esperamos que disfrutéis como en 
Sigan a rajatabla las normas de circulación y conduzcan seguros. 

Viñeta 110 en la distancia parcial pone 0,027 y debe poner 0,272 

TC13: al finalizar el enlace al TC 14 hay una gasolinera (viñeta 186) donde se puede 
repostar (neutralización de 10 minutos) una vez repostado seguir el roadbook, si no 



 
vas a repostar sigue el roadbook hasta el final del enlace (viñeta 185) dejando sitio 
suficiente a los dorsales que te anteceden. (zona muy estrecha).

TC14: nada que reseñar 

TC15: se entregará en la salida la flecha y el sobre 30 segundos antes.

TC16: se recogerá el sobre antes de la salida del TC16.

Viñeta 239 a 246 muy estrecho (fácil perd

 

Una vez finalizado el rally en la viñeta 
desplazará hasta la Hospedería Conventual Sierra de Gata para la cena, que comenzará 
a las 22:30 horas (aproximadamente) es un t

En la Hospedería seguir las indicaciones de la organización para aparcar.

 

 

vas a repostar sigue el roadbook hasta el final del enlace (viñeta 185) dejando sitio 
uficiente a los dorsales que te anteceden. (zona muy estrecha). 

TC15: se entregará en la salida la flecha y el sobre 30 segundos antes. 

TC16: se recogerá el sobre antes de la salida del TC16. 

iñeta 239 a 246 muy estrecho (fácil perderse, especialmente en la viñeta 243)

Una vez finalizado el rally en la viñeta 258 se entregarán los trasponders 
la Hospedería Conventual Sierra de Gata para la cena, que comenzará 

a las 22:30 horas (aproximadamente) es un trayecto de unos 20 minutos

En la Hospedería seguir las indicaciones de la organización para aparcar.

vas a repostar sigue el roadbook hasta el final del enlace (viñeta 185) dejando sitio 

erse, especialmente en la viñeta 243) 

258 se entregarán los trasponders y cada uno se 
la Hospedería Conventual Sierra de Gata para la cena, que comenzará 

rayecto de unos 20 minutos. 

En la Hospedería seguir las indicaciones de la organización para aparcar. 


