51 Rallye Internacional
Ferrol – Suzuki
Gran Premio Concello de Ferrol

21 y 22 de agosto de 2020

RECONOCIMIENTOS

NORMATIVA PARA LOS RECONOCIMIENTOS
10.1. Reconocimientos
10.1.1.

Programa-Horario de reconocimientos

Los reconocimientos se efectuarán de conformidad al Reglamento Deportivo del CERA.

Fecha

Horario

Acto

Lugar

Viernes
14/08/20

18:00 – 20:00

Recogida de documentación y GPS de
reconocimientos (Opcional)

RALLYCAR

Sábado
15/08/20

09:00 – 22:00

Única jornada de Reconocimientos (Opcional)

Según programa

Miércoles
19/08/20

18:00 – 20:00

Recogida de documentación y GPS de
reconocimientos (opcional)

09:00 – 13:00

Recogida de documentación y GPS de
reconocimientos

09:00 – 22:00

Única jornada de Reconocimientos

Según programa

16:00 – 22:30

Devolución de los GPS

Recinto Ferial FIMO

Jueves
20/08/20

10.1.2.

RALLYCAR

Organización de los reconocimientos

Los participantes podrán realizar los reconocimientos en una sola jornada (de 09:00 a
22:00), pudiendo elegir entre el sábado 15 de Agosto o el jueves 20 de Agosto. Los
equipos que realicen los reconocimientos el sábado 15 de Agosto deberán enviar un
correo electrónico a inscripciones@escuderiaferrol.com solicitándolo.
Los participantes podrán comenzar sus reconocimientos por cualquiera de los tramos
programados para la prueba, pudiendo realizar las pasadas que consideren oportunas a
cada uno de ellos.
La velocidad durante los reconocimientos no podrá superar los 80 km/h y se deberán
respetar todas las normas de circulación y las restricciones previstas por las Autoridades,
en especial en zonas pobladas y/o en las que se haya fijado una velocidad menor.
Se recuerda la obligatoriedad de llevar en todo momento conectado y en perfecto
funcionamiento el GPS y se advierte de que el organizador establecerá controles durante
los reconocimientos para velar por el cumplimiento de éste y otros apartados
reglamentarios.
El Shakedown se podrá reconocer en el mismo horario que los tramos.
Las infracciones por exceso de velocidad detectado por el GPS serán sancionadas por
los Comisarios Deportivos de acuerdo con el Anexo 1 del Reglamento Deportivo del CERA
(Art 22.4).

RECOMENDACIONES PARA LOS RECONOCIMIENTOS
Los dos tramos de la primera etapa TC-1/3 y TC-2/4 es recomendable reconocerlos en
bucle, es decir los dos tramos seguidos.
Los dos primeros tramos de la segunda etapa TC-5/7 y TC-6/8 es preferible
reconocerlos de forma individual, de uno en uno.
El último tramo del rallye TC-9 se puede reconocer en bucle con el Shakedown.
En esta guía se muestra como retornar desde la meta de cada tramo hasta la salida del
mismo. Y como hacer el bucle de los tramos, tanto de la primera etapa como de la
segunda.

Ruta entre los tramos
cronometrados para los
reconocimientos,
con Google Maps

Con tu teléfono móvil o tablet escanea el código QR correspondiente al trayecto que
desees realizar, y Google Maps te guiará. También puedes hacer clic sobre el código
QR para acceder directamente.

Desde Meta de TC-1/3 a salida de TC-1/3

Desde Meta de TC-1/3 a salida de TC-2/4: Seguir indicaciones del roadbook.
Desde Meta de TC-2/4 a salida de TC-2/4

Desde Meta de TC-2/4 a salida de TC-1/3

Desde Meta de TC-5/7 a salida de TC-5/7

Desde Meta de TC-5/7 a salida de TC-6/8: Seguir indicaciones del roadbook.
Desde Meta de TC-6/8 a salida de TC-6/8

Desde Meta de TC-6/8 a salida de TC-5/7

Desde Meta de TC-9 a salida TC-9

Desde Meta de TC-9 a salida Shakedown

Desde Meta de Shakedown a salida TC-9

Para llegar desde cualquier sitio a la salida de un tramo cronometrado,
introduce en el buscador de Google Maps el código de cada tramo que
se muestra a continuación, y haz clic en “como llegar”.
*Nota: Esta opción os puede llevar por partes del tramo.

Salida del TC-1/3:

8V8P+34 A Graña

Salida del TC-2/4:

9WJH+CV Os Campos

Salida del TC-5/7:

GX2G+7G Igrexafeita

Salida del TC-6/8:

G3M3+5W Somozas

Salida del TC-9:

GQFG+PP Taboada

Salida del SK/TCC: GPGH+FJ Chá da Mariña

