
 
 

 

FECHA: 03 de Noviembre 2021  HORA: 10:00 

 

DIRECTOR DE CARRERA DOCUMENTO Nº 3  

 

COMPLEMENTO Nº 3 
 

Se modifica el reglamento particular aprobado en los siguientes artículos. 
 

Programa Horario 

 

Fecha Horario Acto Lugar 

Viernes 

5-11-21 

19:00 Briefing del Director de Carrera 
Rec. Ferial Huerto la 

Rueda 

20:00 Publicación de orden de salida al SS1 Tablón de Avisos -Web 

 
 

Art. 4.3. Relaciones con los participantes 
 

  

Alejandra Mulero Cesar Abraldes 

Telf +34 695 62 14 01 Telf. +34 629 27 14 14 
 
 

Art. 5. DATOS DE LA COMPETICIÓN 
 
5.1. DESCRIPCIÓN 

 
• SS1 Lorca-Caravaca, 161,27 km. 

• Reagrupamiento con asistencia libre (piloto y copiloto con sus medios podrán reparar) en 
Caravaca. 
• SS2 Caravaca-Doña Inés, 92,48 km, especial que se correrá en sentido contrario a la SS2 

coincidiendo la salida con la meta de esta especial, la señalización de camino correcto se 
encontrará a la izquierda para esta especial siendo los peligros marcados según corresponda 

en el sentido de la especial. No habrá parque cerrado al finalizar la etapa, los vehículos 
permanecerán en asistencia. 
• SS3 Lorca-Caravaca, 161,27 km. 

• Fin de rallye recinto ferial Huerto la Rueda. 
 



Con un total de 415,02 km cronometrados para los participantes del CERTT y CERTT SSV y 
un total de 229,88 km para los participantes del Trofeo T8 y la Copa de Regularidad. 

Recorrido T8-Regularidad: 
• SS1 Lorca-Doña Inés, 68,70 km, los equipos irán por carretera a el reagrupamiento de

Caravaca. 
• Reagrupamiento con asistencia libre (piloto y copiloto con sus medios podrán reparar) en

Caravaca. 
• SS2 Caravaca-Doña Inés, 92,48 km, especial que se correrá en sentido contrario a la SS2
coincidiendo la salida con la meta de esta especial, la señalización de camino correcto se 

encontrará a la izquierda para 
esta especial siendo los peligros marcados según corresponda en el sentido de la especial. 

No habrá parque cerrado al finalizar la Etapa, los vehículos permanecerán en asistencia. 
• SS3 Lorca-Doña Inés, 68,70 km.
• Fin de rallye recinto ferial Huerto la Rueda.

Art. 8 Publicidad 



ITINERARIO 

El Comité Organizador 

Ac Lorca 

* Enlaces en Amarillo incluyen 10’ para refuelling

4 de noviembre de 2021


