
 

 
 

LA ESCUDERIA FAN MOTOR YA TIENE DEFINIDA LA SEXTA  
 
 

    LA VI CLÁSICA DE ARUCAS PROMETE DIVERSION 
 
 

     Se disputará en una sola jornada el sábado 22 de Junio de 2013. 
 
 

    La VI Clásica de Arucas se disputará el sábado 22 de Junio bajo la 
organización del Club Fan Motor y la colaboración principal del 
Ayuntamiento de Arucas, el Hotel Rural la Hacienda del Buen Suceso, y 
una amplia lista de empresas colaboradoras. Nuevamente será puntuable 
para la X Clásica Islas Canarias y para la VII Copa Clásica Gran Canaria. 
    
    La edición 2013 mantendrá una estructura  similar a la del año pasado. 
El recorrido será algo más corto aún y con más paradas para otros 
entretenimientos gastronómicos, deportivos y culturales. Se mantendrá el 
parque cerrado y punto de salida en la céntrica calle del casco de Arucas, 
Juan de Bethencourt Domínguez, y como punto de parada para el 
almuerzo también será el área recreativa de Santa Cristina. El recorrido 
será bastante lineal con tramos de corto kilometraje. El nivel de 
dificultad será relativamente bajo, no exento de sorpresas. Se establecen 
dos medias de velocidad a elegir por los participantes. Con ello 
pretendemos que sea accesible a todo tipo de vehículos y a participantes 
con poca o nula experiencia. 
 
     Las verificaciones administrativas y técnicas se realizarán el mismo 
sábado entre las 9 y las 11:00, para dar la salida oficial a las 12:00. Tras 
recorrer 92 Km. repartidos en 13 tramos concluirá la primera sección con 
una parada en el área recreativa de Santa Cristina entre las 15:00 y las 
16:30 para el almuerzo, tras el cual dará comienzo la segunda sección 
para recorrer otros 142 Km. repartidos en 17 tramos, para llegar al 
Complejo Polideportivo Municipal Antonio Afonso de Arucas, en la zona de 
Barreto a las 21:00 donde se celebrará la cena, culminando el evento con 
la entrega de trofeos a las 22:00 horas. 



   
    Se establece un período de inscripción bonificada hasta el 31 de Mayo 
en el que se rebaja el importe de la inscripción general a 110 € por 
vehículo, 90 € para los que hayan participado en la Clásica de Mogán 
2013, y 70 € para los foráneos. Las inscripciones recibidas después de esta 
fecha serán 20 € más caras. En ambos casos incluye además del material 
deportivo, el almuerzo durante la prueba y cena en la ceremonia de 
entrega de trofeos.  
 
    La Escudería Fan Motor establece trofeos para los dos miembros del 
equipo (conductor y navegante), para los tres primeros de la clasificación 
general, de la categoría biciclómetros, de la categoría sin aparatos, y de 
la categoría debutantes, al primer equipo femenino y al máximo ganador 
por tramos, e individual a los tres primeros clubs. Además se sorteará la 
participación gratuita en la Clásica de Aspeitia (Victoria) el día 27 de 
Julio. 
 
 
    La Escudería Fan Motor pone a disposición de todos los interesados el 
correo: clasicaarucas@yahoo.es , para consultar toda la información que 
necesiten y realizar las inscripciones, que estarán abiertas hasta el 14 de 
Junio. También lo pueden hacer directamente en la sede de la Escudería 
Fan Motor, martes y viernes de 20 a 22 horas. Más información en la web: 
www.clasicacanaria.com y también en el teléfono 609 774 851. 
 
PRESENTACION OFICIAL 
 
    El miércoles 12 de Junio a las 20:00 horas será la presentación oficial 
de la prueba en los Jardines de la Marquesa de Arucas.  
 
 

Saludos, 
Gabinete de Prensa 

Escudería Fan Motor   


