5 de abril de 2016

XII RAL.LI DE LA LLANA
Mucho interés para participar en esta edición de la prueba, con ya 90
participantes inscritos.
inscritos

El Motor Club Sabadell está muy satisfecho por cómo están yendo
las inscripciones en esta edición de la prueba, ya podemos decir que
el número de participantes supera las expectativas previstas por los
miembros de la escudería.
En el momento del cierre de las inscripciones son 90 los equipos
inscritos en las diferentes categorías que hacen prever una vistosa
caravana de vehículos para el público asistente.
Categoría:

Velocidad
HFIA 10 inscritos
Velocidad
X-F 8 inscritos
Regularidad RSS 21 inscritos
Regularidad RS
25 inscritos
Regularidad FEVA 26 inscritos

Desde las 19:30 podremos empezar a disfrutar de los vehículos en la
zona del podio de salida ubicado en el Paseo de la Plaza Mayor de
Sabadell y a las 20:00 las autoridades darán el pistoletazo de salida
a esta edición.
Los vehículos se dirigirán hacia el parque de asistencia ubicado en
Can Gambus y a las 20:15 harán la entrada para posteriormente
iniciar la primera sección del rally, los tramos de Vacarisses y
Viladecavalls. Una vez finalizada la primera sección los vehículos
volverán al parque de asistencia
asistencia a las 00:15 para posteriormente
desplazarse hasta el parque cerrado 00:30, ubicado en la calle Prat
de la Riba junto al Parque Cataluña, donde permanecerán hasta el
inicie de la 2ª sección.
Al día siguiente un buen lugar para volver a ver los vehículos
vehículo
participantes será a las 10:00 desde el podio ubicado en la rampa
del lago del Parc Catalunya, donde se dará la salida a la segunda
sección del rally y esta vez la caravana del rally se dirigirán hacia el
parque de asistencia ubicado en el polígono industrial Pla de la
Costa en Sant Feliu de Codines.
Desde aquí recorrerán los tramos de Gallifa, Granera, Bigues i
Riells-Sant
Sant Feliu y Sant Miquel del Fai. Una sección muy larga que
tendrá el centro de atención en el parque de asistencia por donde los
vehículos pasarán cada dos tramos
tramos realizados y donde sin ligar a
dudas será un buen lugar para verlos.
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La llegada del primer participante del rally al parque cerrado de
Sabadell será a las 20:00 y alrededor de las 21:45 está prevista la
entrega de premios.
El público asistente dispone de toda la información de la prueba en
la página web de la escudería:
www.motorclubsabadell.com
Y durante el rally se repartirá, por el personal de la escudería, un
díptico en los podios y parques de asistencia.
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ara más información:
Guillem Cuadrat
premsa@motorclubsabadell.com
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dudas será un buen lugar para verlos.
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