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  Presentada la II Clásica Santa Lucía 
 

En la noche del miércoles, fue presentada  la  II Clásica Santa Lucía, donde el lugar elegido para dicho 

acto fue el Hotel Avenida de Canaria (Vecindario), llevando a cabo la presentación Idaira Vega, con 

numerosa asistencia de participantes, aficionados y medios de prensa, dando paso a este acto a D. José 

Ríos concejal de Deportes del Ayuntamiento, Pedro Ramírez, en representación de Rafael Afonso, 

S.L., Francisco López, presidente del club  organizador; José Ramírez, director de la prueba y Manuel 

Hernández responsable de Seguridad Vial.  

 

La prueba tendrá 557,24 kilómetros totales, de los cuales 413,30 kilómetros son de regularidad 

cronometrada, con una media 27,55 km, en un total de 15 tramos a disputar. 

En esta edición volvemos a disputar el Racing Kart de Maspalomas el viernes, pero en esta ocasión 

siendo puntuable para la clasificación, los vehículos saldrán cada minuto, teniendo que dar dos 

vueltas con una media impuesta. Por otro lado, tenemos para la jornada del sábado, disputaremos el 

Circuito de Maspalomas, será por sectores, con tandas de 6 vehículos cada diez segundos con salida 

lanzada, 2 vueltas en entreno y 3 vueltas en clasificación.  

 

Hay que resaltar que los inscritos rosan ya los 70 equipos, se ve reflejado el trabajo que se viene 

llevando a cabo desde hace muchos meses por el club; palabras del presidente de la Asociación de 

Vehículos Históricos y Clásicos Deportivos de Santa Lucía, D.Francisco López. 

Las verificaciones administrativas y técnicas se efectuarán el viernes 4, de 16’00 a 19’00 horas en La 

Karpa de Vecindario, pasando a continuación al Breefing, para dar el banderazo de salida a las 20’30 

horas. El sábado 5, la hora de partida será a las 11.00 hasta las 22.20 horas, con salida y llegada en la 

karpa de Vecindario. 

 

El próximo martes día 1 de marzo, llegaran los coches de los equipos portugueses al muelle de Las 

Palmas de Gran Canaria, en el panteón Sanapú, sobre las 10’30 horas. 
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