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El Motor Club Sabadell presentó la XIX edición del Ral·li
de La Llana con importantes novedades
Gran éxito de asistencia y de inscritos
El Motor Club Sabadell presentó la XIX edición del “Ral·li de la Llana Trofeu
Autosi” en las instalaciones de Autosi en Sabadell este pasado jueves 31 de
agosto, con más de un centenar de asistentes.
La primera “Llana” se disputó hace ya 50 años con el campeonato de Cataluña
de velocidad de Asfalto, y en esta edición, después de 5 décadas, vuelve a ser
puntuable para el catalán de velocidad de asfalto, rallysprint, y los ya habituales
velocidad y regularidad para coches históricos y clásicos.
La salida de la prueba será el dia 15 de septiembre a las 12 del mediodía en el
“Parc Catalunya”, enfrente del edificio Paddock. Y en el mismo lugar de la
salida se ubicará un “village” dedicado al motor con concentraciones de
automóviles, simuladores de carreras profesionales, merchandising, y para los
que quieran tomar algo, habrá track-foods variados.
Esta edición de la Llana desplaza el parque de asistencia en Caldes de
Montbui, para estar más cerca de los tramos.
Este año el primer tramo pasa por Sant Miquel del Fai, tramo complejo y
espectacular por sus vistas y un cruce que hace las delicias de los
espectadores. Luego los pilotos van cerca de Vic para realizar el mítico tramo
de l’Estany, rápido y con fácil aparcamiento para el público. Y el último tramo va
de Sant Feliu de Codines a Bigues, tramo muy conocido para los amantes del
motorsport, también asequible para el público.
Los participantes harán dos pasadas a los tramos, disputando un total entre
tramos y enlaces de unos 250 km., de los que casi 60 son cronometrados.
Más información en: www.motorclubsabadell.com

