
PROGRAMA HORARIO IV CLASICA VILLA DE FIRGAS 
 
La IV Clásica Villa  de Firgas , será puntuable para la Copa de Gran Canaria  y 
por primera vez para la Clásica Islas Canarias . 
 
 La prueba comenzara el viernes día 27 de julio en la 1ª jornada de 16:30 
a 23:30 y concluirá el 28 de julio en su 2ª jornada de 10:00 a 17:00. Constará 
de 282,30 km, siendo el porcentaje de regularidad del 89%. El número de 
controles por sistema de GPS superará los 200. 
 

CRONOGRAMA DE LA PRUEBA 
 
.-Cierre de Inscripciones ,  viernes día 20 de julio a las 20:00 
.-Publicación de relación de inscritos , lunes  23 de julio. 
.-Publicación de orden de salida y horario de verific aciones ,   miércoles 25 
de julio. 
.-Tramos de Calibración:  
 1. San Lorenzo – Casa de Gallo – San Lorenzo, sobre una distancia de 
 11,050 Kms. 
 2. Bañaderos – Arucas, sobre una distancia de 8,373 Km. 
 

1ª JORNADA VIERNES 27 DE JULIO 
 
.-Ubicación del Parque Cerrado en el Circuito de Maspalomas del Aero Club 
en Tarajalillo.  

.-Verificaciones Técnicas y Administrativas  27 de julio de 2012, en el 
Circuito del Aeroclub, cuyo horario de comienzo se establecerá por la 
organización una vez cerradas las inscripciones, estimándose inicialmente 
entre las 16:30 y las 17:00 .  

 La organización ha preferido mantener abierto el horario, al objeto de 
facilitar al máximo la llegada de los participantes atendiendo a las especiales 
circunstancias de empezar la prueba el viernes en la tarde.  

.-Entrenamientos oficiales  que constará de 4 vueltas al circuito pequeño con 
un perímetro de 2.200 aproximadamente, en sentido contrario a la agujas del 
reloj. 
 
.-Elección del tiempo  a realizar por vuelta, que se entregará al Comisario 
correspondiente una vez concluido el entrenamiento. 
 Media alta : V. Media entre 90 km/h y 75 Km/h 
 Media baja : V. Media mínima de 55 Km/h, siendo la máxima la misma 
fijada para la media alta.  
 
 
.-17:45 Briefing  a los participantes. 
 
.-18:00 1ª Tanda de Classic Series  (pudiendo variar según el nº de inscritos). 
Será en sentido contrario a las agujas del reloj. Saldrán todos los vehículos a 



intervalos de 1 minuto, donde realizarán las vueltas que la Organización 
determine según el nº de inscritos. Se estima en un número de 6 vueltas (+1,2). 
 
.- 2ª Tanda de Classic Series  en igual número de vueltas que la anterior. 
 
.-21:05 1º Tramo de Regularidad  a media impuesta  en sentido a favor de las 
agujas del reloj, siendo su recorrido diferente respecto a las Classic Series.  
 
.-21:30 2º Tramo de Regularidad  una vez acabada la actividad en circuito. 
 
.-23:30 Fin de la 1ª sección  en la Villa de Firgas una vez completados los 
tramos  3 y 4. 
Finalizada la 1ª Etapa se ofrecerá un picoteo a los participantes para recuperar 
fuerzas en el Club de 3ª Edad de la Villa. 
 
 

2ª JORNADA SABADO 28 DE JULIO 
 
.- 10:00 Salida de la 2ª sección  en la Avenida de la Constitución de la Villa de 
Firgas. 
 
.- 13:40 Finalización de la 2ª sección  una vez concluidos los 5 tramos de esta 
sección. La Cruz de Firgas. 
 
.- 14:00 a 15:30 Comida en el Restaurante “Las Brasas”   La Cruz de Firgas. 
 
.- 15:30 Salida de la 3ª sección .  La Cruz de Firgas, para realizar 3 tramos. 
 
.- 17:00 Fin de la 3ª sección.  Villa de Firgas. 
 
.- 18:00 Publicación de resultados y entrega de Trofeo s. 
 
La organización publicará durante el sábado 21 de j ulio los horarios 
definitivos así como el correspondiente REGLAMENTO ANEXO para la 
modalidad de Classic Series, que recoje las particu laridades de esta 
modalidad.  
 

FICHA TÉCNICA 

        

      Porcentajes 
Kms totales   282.306   
Kms totales regularidad   251.456 89,07 
Kms totales  enlaces   30.850 12,27 
        
Kms 1ª etapa    112.420   
Kms regularidad 1ª etapa    101.421 90,22 
Kms enlaces 1ª etapa    10.999 10,84 



        
        
Kms 1ª etapa / 1ª sección   112.420   
Kms regularidad 1ª etapa / 1ª sec   101.421   
Kms enlaces 1ª etapa / 1ª Sec   10.999   
        
        
Kms 2ª etapa totales   169.886   
Kms regularidad 2ª etapa totales   150.035 88,32 
Kms enlaces 2ª etapa totales   19.851 13,23 
        
        
Kms 2ª etapa / 2ª sección   134.850   
Kms regularidad 2ª etapa / 2ª sec   120.845   
Kms enlaces 2ª etapa / 2ª sec    14.005   
        
        
Kms 2ª etapa / 3ª sección   35.036   
Kms regularidad 2ª etapa / 3ª sec   29.190   
Kms enlaces 2ª etapa / 3ª sec    5846,00   
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