OCTAVA CLASICA DE ARUCAS PARA LA ESCUDERIA FAN MOTOR

LA VIII CLÁSICA DE ARUCAS CAMBIA FORMATO
Se disputará en dos etapas, el viernes 26 y el sábado 27 de Junio.

La VIII Clásica de Arucas se disputará el viernes 26 y el
sábado 27 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 Copa Clásica Gran Canaria y para la Clásica Islas
Canarias.
Se mantendrá como punto de salida la céntrica calle del
casco de Arucas, Juan de Bethencourt Domínguez tanto para
las verificaciones como para la salida nocturna del viernes y
la diurna del sábado. El recorrido será bastante lineal con
tramos de kilometraje medio. El nivel de dificultad será
relativamente bajo, no exento de sorpresas. Se establecen
una sola media de velocidad pero accesible para todo tipo de
vehículos.
El cronometraje se realizará con el sistema de GPS.
Las verificaciones administrativas y técnicas se realizarán el
viernes de las 19 a las 20 horas, para dar la salida oficial a
las 21:15. Tras recorrer 89 Km. repartidos en 6 tramos
concluirá la primera etapa.

El sábado se volverán a concentrar los vehículos
participantes en la calle Juan de Bethencourt Domínguez
entre las 7:30 y las 8:30 para dar la salida a la segunda etapa
a las 9:30 para recorrer en dos secciones unos 158 Km.
repartidos en 10 tramos, llegando a Arucas a las 14:15 para
el almuerzo y proceder a la entrega de trofeos a las 16:00
Se establece el período de inscripción hasta el 19 de Junio
siendo el importe de inscripción general de 120 € por
vehículo, y 70 € para los foráneos. Para los participantes que
se inscriban antes del 5 de Junio el precio será de 100 €.
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, la categoría Post 82, al primer equipo femenino
y al máximo ganador por tramos, e individual a los tres
primeros clubs.
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 19 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 martes 16 de Junio a las 20:00 horas será la
presentación oficial de la prueba en el Restaurante La
Corona en la Montaña de Arucas.
Saludos,
Gabinete de Prensa
Escudería Fan Motor

