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Disfruta con seguridadDisfruta con seguridad

Elija su lugar antes del inicio del tramo No se aproxime a los lugares peligrosos
Sitúese en lugares altos y no abandone su
lugar antes de pasar el vehículo escoba

Circule con precaución cuando se dirija
a los tramos. Usted no es participante

Sin duda, al igual que sucedió los años anteriores, posiblemente sea el punto de referencia para todos los 
aficionados en la noche del viernes. Un tramo en la ciudad y al lado de la zona de asistencia será el punto de 
encuentro de miles de personas que podrán ver en directo y a muy poca distancia a todos sus ídolos. Un tramo en 
el que prima el espectáculo, donde los participantes derrochan habilidad para pasar por las chicanes, rotondas y 
zonas estrechas, y que hacen de las derrapadas lo más importante para la vista de los espectadores.

El acceso a este tramo estará controlado y limitado para evitar colapsos de tráfico, pero se ha facilitado al 
máximo para que sea cómodo y seguro.

Todos los aficionados que deseen acudir podrán adquirir sus entradas en la web del rallye: 
 . La entrada tendrá un precio de 5 € si se compra previamente (6 € en taquilla el día de la 

prueba), y dará derecho a ver el tramo cronometrado en las zonas de público habilitadas, además del libre acceso 
al Recinto Ferial Fimo en las jornadas de viernes y sábado. Los menores de 14 años y los mayores de 65 años no 
pagarán entrada (deben igualmente reservarla previamente). Igualmente los 500 primeros aficionados que 
adquieran sus entradas, tendrán reservado un lugar de aparcamiento para su vehículo en los parking 1 y 2.

El acceso general para los aficionados será a través de la autovía AP-9. Al final de la autovía, está la 
rotonda que da acceso al Puerto, y dentro del recinto portuario se habilitará el Parking 5. Una vez aparcados los 
vehículos, los aficionados accederán al tramo caminando a través del paseo marítimo. 

El otro acceso, aunque restringido, ya que se cerrará al tráfico a las 21 horas, será por la carretera que va 
desde la carretera de Catabois (zona de Canido) hacia Fimo, pudiendo acceder a los Parking 1, 2, 3 y 4.

Amplias zonas para el público se han delimitado para poder contemplar el tramo cómodamente y de forma 
segura. Se recomienda llegar con suficiente antelación para acudir a la zona elegida. No se permitirá transitar por 
el tramo a los espectadores.

www.rallyeferrol.com
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