
  
 
  

 
 
 

FECHA: 13 de mayo de 2022  HORA: 22:00 
 
DE: DIRECCIÓN DE CARRERA 
A: PARTICIPANTES  
 

 
BRIEFING   

 

Buenos días y bienvenidos a la IV Pujada a Sa Creu. Esta edición es diferente 
a todas las anteriores ya que solo se disputa en un sentido y deja su versión 
dual de las ediciones anteriores. También hay cambios en el funcionamiento 
del Parque de asistencia respecto de años anteriores que ahora repasaremos. 
 

PARQUE DE ASISTENCIA 

En la nota informativa ya explicamos un poco donde será el Parque y ahora 
nos centraremos en su funcionamiento.  

A partir de las 8:00 se podrá acceder a la zona destinada a la asistencia, pero 
únicamente desde la carretera Calvià Coll des Tords. Por riguroso orden de 
llegada instalaréis vuestras asistencias entre el PK 7,8 y el 6,2. Rogamos que 
los primeros en llegar suban hasta donde esta situado el WC portátil y vayan 
ocupando el espacio que necesiten. Y asi como vaya llegando otro equipo se 
deberá colocar a continuación. 

Con este sistema los coches quedarán ubicados sin tener en cuenta el orden 
de salida. 

Para ello una vez que se indique, por megafonía y mediante los oficiales los 
vehículos deberán subir hasta el PK 6,100 (la recta antes del Coll) y colocarse 
por orden de mayor a menor. Dejad espacio entre vosotros para que todos 
puedan ocupar su sitio. 

Una vez tengamos la caravana lista, nos desplazaremos hacia salidas y tras 
pasar la línea de salida continuaremos hasta la entrada de la Base Militar 
donde daremos la vuelta y enfilaremos hacia la línea de salida. Recordad que 
está prohibido realizar trompos o maniobras de calentamiento de ruedas. 
Especialmente frente a la entrada del acuartelamiento. 

 



  
 
  

 
 

Una vez que llegue el último participante a meta se darán 20 minutos para la 
asistencia. Al final del tiempo los participantes deberéis volver a colocaros en 
orden como habremos hecho en la primera bajada hasta salidas. 

 

Al final de la última manga de carrera os detendréis después del Coll y antes 
del PK 6,1 donde se llevará a cabo el parque cerrado y la entrega de trofeos. 

 

La carrera se desarrollará según el Reglamento Deportivo FAIB de cada 
modalidad. 

 

Banderas 

Bandera amarilla fija, la situaremos en el lado del trazado donde esté el 
obstáculo. 

 
Bandera amarilla agitada, significa que estamos trabajando para solucionar 
un problema. Esta bandera os avisa a vosotros que no sabéis los que os 
podéis encontrar, pero lo más importante es que está protegiendo a los 
comisarios que están trabajando en algo. 



  
 
  

 
 

 
 

Atentamente, 

 

Josep M. Cifre 

Director de carrera. 


