
  
 
  

 
 
 

FECHA: 11 de mayo de 2022  HORA: 20:30 
 
DE: COMITÉ ORGANIZADOR 
A: PARTICIPANTES  
 

 
NOTA INFORMATIVA   

 

PARQUE DE ASISTENCIA 

El parque de trabajo se ubicará en el carretera MA-1043 a partir del PK 6.200 
hasta el PK 7.800 . El acceso al parque de trabajo será de 8:00 a 8:30 
únicamente desde la MA-1016 Calvià – Coll des Tords, ya que no se podrá 
acceder por el recorrido de carrera en cumplimiento del Art. 12 del 
Reglamento Deportivo.  

                
PK 7,800                     PK 6.200 

No se podrá instalar ninguna asistencia antes de las 08:00 ya que la carretera 
permanece abierta y no se puede ocupar la vía antes de la hora de cierre. Los 
equipos deberán continuar hasta que encuentren la asistencia del equipo 
precedente y se ubicarán por orden de llegada con lo cual recomendamos a 
los equipos que compartan asistencia accedan juntos para no crear un 
atasco. 

Los remolques se deberán dejar en las explanadas de tierra situadas en el 
margen izquierdo. 

Las asistencias deberán dejar libre el carril izquierdo en todo momento, 
ocupando solo el derecho en el sentido de la marcha para el buen desarrollo 



  
 
  

 
 

de la prueba. Disponemos de 1,600 metros de carretera con lo cual rogamos 
que impere el sentido común evitando las zonas excesivamente estrechas 

A las 8:55 se desplazarán todos los participantes en caravana en dirección a 
salidas para poder iniciar la primera manga de entrenamiento. Los vehículos 
se incorporarán en su posición de salida y al llegar al PK 0,4 darán la vuelta 
frente a la entrada del acuartelamiento y se dirigirán a la línea de salida 
ordenados. 

Tras cada manga se informará de la hora en la cual la caravana volverá a 
dirigirse a salidas. Se dará un tiempo prudencial para que el último vehículo 
llegado disponga de tiempo para efectuar su asistencia. 

 

Los vehículos averiados que deba retirar la grua se llevarán al parque de 
asistencia y será responsabilidad de los equipos el moverlos de zona de 
asistencia y/o retirarlos de la carretera. Por ese motivo se deberá dejar 
siempre el carril libre. 

La carretera permanecerá cortada hasta las 18:00 para facilitar el desarrollo 
de las mangas y que todos los equipos dispongan de tiempo suficiente para 
recoger la asistencia al finalizar la prueba. 

Agradecer de antemano la colaboración de los participantes en el parque de 
asistencia para que la prueba pueda desarrollarse sin retrasos. 
 

Atentamente, 
 

El comité organizador 


