
                                                                                      

10. VARIOS

10.1. Hora oficial del rally:

Durante el transcurso del rally la hora oficial será la facilitada por la información horaria del GPS de la
prueba.

10.2. Ceremonia de salida: 

La ceremonia de salida se llevará a cabo en el pódium de salida situado en el Puente de Llanes, el viernes 23
de septiembre, a partir de las 19:00 horas, y será obligatoria para todos los vehículos inscritos.

La ceremonia de salida se realizará incluida en el primer sector del Itinerario del Rallye

10.3. RECONOCIMIENTOS

10.3.1. Programa-Horario de reconocimientos:

Los reconocimientos serán efectuados de conformidad al Reglamento Deportivo del S-CER.

Fecha Horario Acto

Sábado
17-09

09:00 a 11:00 Entrega Documentación y Montaje de GPS de reconocimientos

09:00 a 21:00 Jornada de reconocimientos

Domingo
18-09

09:00 a 21:00 Jornada de reconocimientos

17:00 a 21:00 Recogida GPS reconocimientos

Miércoles
21-09

09:00 a 11:00 Entrega Documentación y Montaje GPS de reconocimientos

09:00 a 21:00 Jornada de reconocimientos

Jueves
22-09

09:00 a 21:00  Jornada de reconocimientos 

17:00 a 21:00 Recogida GPS reconocimientos

10.3.2. Organización de los reconocimientos:

 Los participantes podrán comenzar sus reconocimientos por cualquiera de los tramos programados para
la prueba. Los Equipos podrán dar un máximo de tres (3) pasadas a cada tramo dentro del  horario
establecido (Art. 22.2.1 del R.D. del S-CER)

 La  Velocidad  durante  los  reconocimientos  no podrá  superar  los  80  km/h y  se  deberán  respetar  las
normas de circulación y restricciones previstas por las Autoridades, en especial en zonas pobladas y/o en
las que se haya fijado una velocidad menor.

 Asimismo,  se  recuerda  la  obligatoriedad  de  llevar  en  todo  momento  conectado  y  en  perfecto
funcionamiento  el  GPS  y  se  advierte  que  el  Organizador  establecerá  controles  durante  los
reconocimientos para velar por el cumplimiento de éste y otros apartados reglamentarios.

 El Shakedwon se podrá reconocer en el mismo horario que los tramos cronometrados

10.4. PARQUE DE ASISTENCIA

Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado en la Zona de la Talá 

Dicho parque será utilizado asimismo durante el desarrollo del Shakedown, así como el Refuelling

Para facilitar la distribución de los equipos en dicho parque, se deberá comunicar al Organizador via Email: 
secretaria@rallyellanes.com, si se comparte asistencia con otros equipos.
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