
 
                                   
 

BRIEFING 3ª CRONOMETRADA DE LAS MINAS 
 

De Dirección de Carrera a Participantes 

 
1.- Es VITAL la lectura detenida de este Briefing, así como el Reglamento y los distintos Complementos publicados. 

 

2.- Recorrido  

- Parque Cerrado a Ceremonia de Salida (Sábado). Los participantes una vez hayan verificado deberán permanecer 

en el Parque Cerrado (Museo Geológico Minero) a disposición del Director de Carrera. A las 11:30 h se iniciará la 

caravana hacia la Ceremonia de Salida que se celebrará en la Plaza de Santa Bárbara a las 12:00 h. Es fundamental 

estar atento a las instrucciones que irán dando los miembros de la Policía Local y la organización para un perfecto 

desarrollo de la ceremonia. 

- Ceremonia de salida a Salida de prueba (Sábado). Los participantes podrán una vez terminada la Ceremonia de 

Salida iniciar el recorrido hasta la zona de asistencias habilitada en el tramo del Sábado. Se recomienda fuertemente 

acceder a dicha zona por la salida 208 (Villanueva del Rey) de la N-432, girando a la izquierda para seguir por la CP-

16 hasta llegar al cruce con la N-432a donde está situado el corte y a partir de ahí se podrán ubicar las asistencias. No 

habrá caravana hasta la zona de asistencias, los vehículos que tengan su documentación al día podrán circular con ellos 

mientras que los restantes tendrán que usar remolque, grúa o los medios que tengan habilitados para hacer dicho 

recorrido. 

- Parque cerrado a Salida de prueba (Domingo). Los participantes podrán iniciar el recorrido hasta la zona de 

asistencias habilitada en el tramo del Domingo a partir de las 09:00 h. Se accede a dicha zona por la salida señalizada 

como A-3175/BELMEZ/HINOJOSA DEL DUQUE de la N-432, estando las asistencias ubicadas en la entrada de la 

población de Belmez. No habrá caravana hasta la zona de asistencias, los vehículos que tengan su documentación al día 

podrán circular con ellos mientras que los restantes tendrán que usar remolque, grúa o los medios que tengan 

habilitados para hacer dicho recorrido. 

- Duración. Se realizarán 1 manga de entrenamientos y 3 mangas de carrera con un límite de 4 horas de competición. 

En el recorrido de vuelta hacia asistencias habrá una pizarra en la carpa de salida donde se comunicará la hora de salida 

de la siguiente manga, y una vez finalizada ésta última se pondrá en la pizarra la hora de Ceremonia de entrega de 

Trofeos. 

- Intervalo. Se darán salidas cada 30”, por lo que se aconseja estar preparado una vez arranque la manga. Será 

responsabilidad de los participantes estar en la línea de salida 10 minutos antes de la hora prevista para la misma. 

- Señalización. Tanto durante el transcurso de los entrenamientos, como durante la prueba, los participantes deberán 

atenerse rigurosamente a las indicaciones de los Comisarios de Ruta, efectuadas con las banderas cuyo significado a 

continuación se detalla: 

1. Bandera Roja: Se mostrará agitada cuando haya un obstáculo que impida el paso libre del vehículo o este la 

carretera invadida por el público. El piloto deberá detenerse de inmediato a un lado de la calzada. Quedará a la 

espera de las instrucciones de los Oficiales de la Prueba. 

2. Bandera Amarilla: Es una señal de peligro que se mostrará a los pilotos agitada, deberán reducir la 

velocidad, no adelantar y estar preparado para cambiar de dirección. Hay un peligro en la calzada o en las 

inmediaciones de la misma.  

- Fin de Tramo. Una vez pasada la meta, continuaremos hasta la zona habilitada para dar media vuelta y colocarnos 

detrás del resto de vehículos que ya han realizado la manga. Es de vital importancia por razones de seguridad que 

continuéis hasta la zona habilitada para el giro, nunca lo hagáis antes. 

- Parque Cerrado Nocturno. Los participantes deberán permanecer en el Parque Cerrado (Museo Geológico Minero) 

tras la primera jornada de competición. 

 
 
 
 
 



3.- Equipos de Asistencia 

- La Zona de  Asistencia  estará ubicada a una distancia prudencial hasta la Salida del Tramo. 

- Repostaje. Se recuerda que es OBLIGATORIO que cada equipo disponga en lugar bien visible en el Parque de 

ASISTENCIA, un Extintor de al menos 6 Kg  y que puede ser sancionable la ausencia del mismo 

- Hora de montaje de asistencias. Deberán ubicarse en su posición en el tramo a partir de las 13:00h el sábado y de 

las 09:00 h el domingo. NUNCA PODRÁN UBICARSE ANTES DE ESA HORA, ya que no se puede ocupar la 

calzada hasta que no esté la carretera cerrada al tráfico 

 
  

                             
4.- Tiempos y Resultados 

- Los tiempos de la cronometrada se podrán consultar en www.codea.es   

- Al ser una Cronometrada de dos días habrá una Clasificación el sábado con su Entrega de Premios y otra el domingo 

exactamente igual. Las dos serán en el Museo Geológico Minero. 

- La Clasificación de cada día será por la suma de las dos mejores mangas oficiales de las disputadas, tal y como marca 

la normativa actual. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Javier Criado Guzmán 

Director de Carrera 

http://www.codea.es/

