
 
 

Bienvenidos un año más a la IV Clásica Invernal Sierra de Gata. Esperemos que disfruten de la 

prueba. Les rogamos que sigan las normas de circulación en todo momento y antepongan la 

seguridad de los participantes y resto de usuarios de la vía. 

Sigan en todo momento las indicaciones de la organización y cumplan el trayecto escrito en el 

roadbook. 

Parque cerrado: se instalará en la Plaza del Caño (Cilleros) se realizarán las verificaciones y 

entrega de roadbook y transponder en el Bar La Caña de 9:00 a 10:30 

TC1: nada que reseñar. 

TC2: puede haber tráfico. 

TC3: nada que reseñar. 

TC4: nada que reseñar. 

TC5: puede haber tráfico. 

TC6: La salida está en un sitio donde puede resultar difícil para bien la medida, por lo que 

tenéis una viñeta a 166 metros para ajustarla bien. El enlace al TC7 es en población y tiene 

navegación. Si os perdéis tenéis el punto GPS de la salida del TC7 en el Roadbook 

TC7: en el enlace del TC7 al TC8 habrá un control de paso indicado en el roadbook 

TC8: antes de llegar al final del enlace hay una gasolinera. Se recomienda echar gasolina en 

esta gasolinera. No hay 98. 

COMIDA: La comida comenzará a las 14:00 en el polideportivo. Os pedirán la identificación 

para entrar. 

TC9: En el enlace al TC10, entre las viñetas 81 y 82 hay una gasolinera con 98. Aseguraos que 

tenéis tiempo para repostar (más adelante hay otra gasolinera con 98 para repostar con más 

tiempo). 

TC10: Flecha alemana. Si abrís el sobre penalización de 30 puntos. Al finalizar el enlace en la 

viñeta 96 recogeremos el sobre. En esta viñeta hay poco espacio por lo que solo podéis parar 

20 segundos. Estaremos allí para organizar el tráfico. 

TC11: en el enlace al TC12 haremos una neutralización. Hay control horario de salida de esta 

neutralización. No salgáis antes. En la salida del TC12 hay poco sitio y no queremos que se 

acumulen los coches. En el enlace al TC 12 tened especial atención a la viñeta 115 es fácil 

pasársela. 

TC12: el enlace al TC13 es en población y hay navegación. Hay tiempo suficiente pero no os 

perdáis. Si os perdéis tenéis el punto GPS de la salida del TC13 en el Roadbook. 

TC13: en el enlace al TC14, viñeta 139 hay una gasolinera con gasolina 98. Aseguraos que 

tenéis tiempo para repostar y llegar bien a la salida del TC14. 

TC14: Salida lanzada. Se atraviesan varias poblaciones. RESPETAD LA VELOCIDAD. 



 
TC15: nada que reseñar. 

TC16: seguir principal en las poblaciones y RESPETAD LA VELOCIDAD que será de 25 km/h 

TC17: disfrutad con precaución. En el enlace, entre las viñetas 175 y 176 hay una gasolinera 

donde se puede repostar (no hay 98). Posteriormente hay una neutralización de pocos 

minutos. Habrá control horario de salida de dicha neutralización, no hay problema en salir más 

tarde, pero sí antes. 

TC18: Viñeta 187 curva muy peligrosa y asfalto en mal estado. La velocidad está a 15 km/h 

La prueba finalizará en el parque cerrado de Cilleros, donde se entregarán los transponders. 

Posteriormente cada equipo se dirigirá a la Hospedería Conventual Sierra de Gata, en san 

Martín de Trevejo, donde comenzará la cena a las 22.30 horas 

Queda prohibido el uso de grupo de Wasap durante la prueba. Si hay alguna incidencia podéis 

llamar a los siguientes teléfonos: 

Marcos: 629750466 

Corsino: 646964974 

Miguel Ángel (Anube): 625487548 


