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COMPLEMENTO Nº  3 

El Relaciones con los Concursantes es Don Antonio Pérez Perálvarez ( Tf: 617 195 092) 

 

Sábado 12 de Marzo 
A las 9:00 h de la mañana en la Entrega de Documentaciones  

A las 12:45 h en la Publicación de Autorizados a tomar la Salida 

A las 14:45 h en el Briefing del Director de Carrera  

Hasta las 19:00 h en la Oficina de la Prueba. 

Domingo 13 de Marzo 

A partir de las 09,30 h en la Oficina de la Prueba y/o Salida  

 

BRIEFING 

Se convoca a los participantes a un Briefing que tendrá lugar el Sábado 12 de Marzo a las 
14:45 horas en el Hotel Villa de Algar (Verificaciones Administrativas). La Asistencia al 
Briefing será obligatoria y será responsabilidad del participante el desconocimiento de lo 
comunicado en dicho Briefing, al margen de la sanción que pueda entrañar por parte del 
Colegio de Comisarios Deportivos. Se ruega máxima puntualidad. 

 

ZONA DE ASISTENCIA (  MUY IMPORTANTE!!!! ) 

A partir de las 14:00 horas del Sábado 12 de Marzo y 9:30 horas del Domingo 13 de 
Marzo, se podrán colocar las asistencia en el parque presalida situado en el margen 
derecho desde el hito 13,7 hasta el hito 13. Se ruega no colocarse antes de la hora 
establecida bajo pena de sanción 

La organización no es responsable de los vehículos que se coloquen en la carretera en otro 
horario distinto al indicado 
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PARQUE de TRABAJO 

Una vez haya concluido las mangas clasificatoria del sábado todos los vehículos deberán 
entrar en Parque Cerrado. Trascurridos 30 minutos después de publicar la Clasificación de 
la primera manga oficial, se procederá a abrir el Parque para los equipos que lo deseen, 
debiendo estar todos los Vehículos Participantes OBLIGATORIAMENTE de nuevo en el 
PARQUE CERRADO antes de las 22 horas. Cualquier excepción a esta norma deberá 
estar EXPRESAMENTE AUTORIZADA por los Comisarios Deportivos, previo escrito del 
participante. 

 

 

ART. 2 TABLON DE ANUNCIOS 

El tablón virtual de Anuncios se puede encontrar online en: 

https://webapp.sportity.com/channel/CAM-FAA 

Se utilizará la aplicación para móviles Sportity, que enviará notificaciones “push” para mostrar 
cualquier nuevo documento que se publique en el Tablón de Anuncios Virtual. 

La Contraseña del tablón es: CAM-FAA 
 
 

  

 

 


