
En marcha la VI  Clasica Villa de Firgas 
 
El Club  La Regularidad Auto Classic Firgas 2010, club FEVA nº 368, 

organiza para el próximo día 25 de octubre en la isla de Gran Canaria la VI 
Clásica Villa de Firgas , evento de regularidad para vehículos históricos, sexta 
prueba puntuable para la VIII edición de la Copa Clásica Gran Canaria 2014 . 
 

Para esta sexta  edición la Clásica Villa de Firgas  tendrá  un formato de 
etapa que trascurre íntegramente en la mañana y medio día del sábado, con un 
formato comprimido en una sola etapa, con más de 176 kilómetros de recorrido 
total, de los cuales el 95 % serán de regularidad, en una sola sección.  

 
El parque cerrado de salida se situará en el aparcamiento municipal de 

la Villa, de donde saldrá el primer participante de la prueba a las 9:30  horas 
del sábado, después de haber realizado las verificaciones administrativas y 
técnicas y el correspondiente briefing. La llegada del primer participante 
nuevamente a la Villa de Firgas  será a las 15:00 horas para celebrar el 
almuerzo final, en un restaurante de la Villa y la  entrega de resultados y 
premios. 
 

El precio de las inscripciones serán de lo más contenido, siendo de 120 
€ pasa los residentes en Gran Canaria y de 90 € para los socios de  Club Auto 
Classic Firgas 2010  y participantes foráneos. El plazo de Inscripciones finaliza 
el lunes 20 de octubre a las 20:00. 
 
  Como es habitual el acto de presentación de la VI  Clásica de Firgas  
se efectuara el martes 21 de octubre a las 19.30 en la Casa de La Cultura y se 
complementará con un acto que contará con la presencia de personas que han 
dejado huella en la historia del automovilismo canario.  

 En próximas fechas iremos ampliando la información con nueva 
documentación de la prueba, información que pueden seguir en esta misma 
web de la Clásica Canaria y en su foro. 
 
RESUMEN DE LA FICHA  
- Nombre: VI Clásica Villa de Firgas . 
- Fecha: 25 de OCTUBRE  de 2014 . 
- Puntuabilidad: VIII Copa Clásica Gran Canaria . 
- Presentación: martes 21 de octubre  a  las 19:30 horas en la Casa de la 
Cultura de la Villa. 
- Formato Horario: sábado 20 de 9:30 a 15:00 horas . 
- Derechos Inscripción: 120 € general (90 € socios de Auto Classic Firgas 2010 
y  foráneos). 
- Apertura Inscripción: 6 de octubre de octubre . 
- Cierre Inscripción: lunes 20 de octubre a las 20:00 horas . 
- Publicación Orden Salida: miércoles 22 de octubre a las 12:00 horas . 
- Publicación Horario de Verificaciones: miércoles 22 de octubre a las 12:00  
horas. 
- Ubicación Parque Cerrado: Aparcamiento municipal de la Villa . 



- Comidas: Coffe Break  en mitad de etapa y almuerzo final en restaurante  de 
la Villa 
- Medias: única  
- Etapas: una . 
- Secciones: una  
- Km. Totales: 176 
- Porcentaje Regularidad: 95%. 
- Nº Controles: se aproximará a  120. 
- Trofeos: según reglamentos de Copa Clásica Gran Canaria. 
 
 


