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         El club Fan Motor organiza a finales del mes de Junio la 4ª edición 
de la Clásica de Arucas. La prueba que será puntuable para la Clásica Islas 
Canarias y para la Copa Clásica Gran Canaria, tendrá su centro neurálgico 
en la calle Juan de Bethencourt Domínguez de la ciudad de Arucas y su 
base de operaciones en el restaurante de la Montaña de Arucas.  
   Se va a celebrar en dos etapas durante los días 24 y 25 de Junio y tendrá 
un desarrollo muy dinámico, divertido y picaresco.  
  Consta de 338 Km. de los cuales el 90% son de regularidad, divididos en 
cinco secciones y 24 tramos. 
  La jornada del viernes comenzará con las verificaciones administrativas y 
técnicas entre las 17:30 y las 19:30 horas en sentido inverso al orden de 
salida. A las 20:00 horas será la entrega del roadbook  de la primera etapa 
y posterior breefing con los participantes , para continuar con la ceremonia 
de salida a las 20:30, en la rampa situada al final de la calle Juan de 
Bethencourt Domínguez. 
   La primera etapa se desarrollará el viernes 24 aprovechando la festividad 
de San Juan entre las 20:30 y las 22:15 en una sola sección con cinco 
tramos y un total de 62 Km. 
   El sábado a las 10:00 se hará entrega de los roadbooks de la 2ª etapa que 
comenzará a las 10:30 con una segunda sección muy parecida a la primera 
para recorrer  86 km. divididos en seis tramos para llegar a las 12:50 al 
restaurante de la Montaña de Arucas  en cuyo buffet los participantes 
repondrán fuerzas para afrontar las tres secciones restantes de la tarde. 
   A las 14:15 comienza la tercera sección que con 87 Km. divididos en seis 
tramos  llevará a los vehículos participantes desde Arucas hasta el circuito 
de Mas palomas en Tarayalillo donde se celebrarán entre las 16:45 y las 
18:00 los dos siguientes tramos que conforman la cuarta sección.  
   Sobre el trazado pequeño de dicho circuito realizarán los dos tramos con 
medias impuestas en ambos sentidos. 



    A partir de aquí queda la quinta sección con los cinco últimos tramos y 
un total de 74 Km. para llegar a las 20:00 de nuevo a la Montaña de 
Arucas donde se publicarán los resultados a las 21:00 continuando con un 
brindis para los participantes y la posterior entrega de Trofeos a las 21:30 
en el propio restaurante.   
     Como siempre la prueba contará con dos medias y una tercera más baja 
aún si hubiera vehículos que la requieran.  
    También se vuelve a abrir la posibilidad de la participación de motos 
clásicas. 
   El período de recepción de inscripciones será del lunes 2 de Mayo al 
viernes 17 de Junio. 
 
Contacto:  e-mail: clasicacanaria@terra.es        Tlf: 609 774 851  
 
 


