
 
 
 

 

BRIEFING 

A TODOS LOS PARTICIPANTES 

 Todos los enlaces están calculados para que haya tiempo suficiente, incluso, en el caso 

de que se apliquen las medias excepcionales. Rogamos a todos los equipos que cumplan la 

normativa en materia de Tráfico y Seguridad Vial. Además, en las salidas de los tramos, en caso 

de que varios equipos estén esperando para tomar la salida, procuren no entorpecer al tráfico, 

situándose en uno de los márgenes de la vía. 

 En cada salida de tramo, habrá un equipo de la organización uniformado con chaleco 

reflectante. Dicho equipo tiene la función de enlace entre los participantes y Dirección de 

Carrera, en caso de cualquier incidencia o duda, ellos le ayudarán. 

 Este equipo estará a su disposición para, en caso de retraso por pérdida o incidencia de 

un participante, le asignen una nueva hora de salida intercalándolo 30 segundos entre salida y 

salida de los demás participantes, por lo que no es necesario que se exceda la velocidad o se 

tomen riesgos innecesarios en los enlaces para llegar a la hora a la salida del siguiente tramo. 

 Los controles, pueden estar en cualquier parte del recorrido donde la velocidad media 

sea superior a 20 km/h. En los puntos más conflictivos, como salida de tramo, fin de 

poblaciones, después de un Stop, etc., los controles se situarán mínimo 500 metros después. 

 Podrán existir Controles Horarios físicos en las entradas o salidas de los Parques y 

Reagrupamientos. 

 Les recordamos, que en el Tablón de Anuncios de nuestra web 

www.rallyellaneshistorico.com tendrán lugar todas las comunicaciones y publicaciones 

oficiales de la prueba. A su disposición en AppStore (Apple) y Google Play (Android), está la 

aplicación móvil “Sportity”, que se enlaza directamente al tablón de anuncios. Les 

recomendamos que la instalen en sus teléfonos móviles y, al abrirla, introduzcan la Password 

“EVLL”. Pulsen “Sign In”. En ese momento a través de la aplicación también podrán acceder al 

tablón. Con la aplicación instalada, cada vez que se publique algo, le aparecerá una notificación 

en su dispositivo. 

 La clasificación y los resultados de los tramos se podrán consultar en www.tiempos.info 

 Una hora antes de la salida de cada participante se entregará, en la zona de salida: Bolsa 

Picnic, Carnet de Ruta y Rutómetro. 

 Por último, agradecerles a todos su participación y desearles un buen rallye. 

 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA 
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