
 

VIII CLASICA VILLA DE FIRGAS 

Auto Classic  Firgas 2010, organiza para el próximo día 15 de octubre en la “Villa del Agua” la 

VIII Clásica Villa de Firgas, evento de regularidad para vehículos históricos, sexta prueba 

puntuable para la X edición de la Copa Clásica Gran Canaria 2016. 

La prueba se desarrollará de acuerdo con el  formato habitual en el que se acogerán todas las 

categorías: aparatos, biciclómetro, sin equipos, promoción y post-82, como todas las pruebas 

de la Copa Gran Canaria. 

Tendrá un recorrido íntegro por carreteras generales y de una sola etapa, con unos  195 

kilómetros de recorrido total, de los cuales el 98,38 % serán de regularidad. El parque cerrado 

de salida se situará, como ha venido siendo habitual en ediciones anteriores  en el parking 

municipal ubicado junto a la  GC-30 en su paso por la Villa desde donde saldrá el primer 

participante de la prueba a las 09:00  horas del sábado   15 de octubre, después de haber 

realizado las verificaciones administrativas y técnicas correspondientes. A las 11:40 horas los 

participantes dispondrán de unos 20 minutos de descanso en Artenara,  reanudándose la 

prueba a las 12:00 horas. La llegada del primer participante nuevamente a la Villa de Firgas 

está prevista para las 15:00 aproximadamente.  

El almuerzo  se servirá   en el Restaurante Las Brasas, tras el cual se procederá a la  entrega de 

trofeos.-  

 Ficha resumen de la prueba: 

- Nombre: VIII Clásica Villa de Firgas. 

- Fecha: 15 de octubre de 2016. 

- Puntuabilidad: X Copa Clásica Gran Canaria. 

- Presentación: miércoles,  5 de octubre a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de Firgas.   

- Formato Horario: sábado 15 de 09:00 a 15:00 horas. 

- Derechos Inscripción: 100 € para las inscripciones que se formalicen antes del día 02 de 

octubre,  y 120 € para las formalizadas desde el día 03 hasta el cierre / 70 euros para los 

residentes en otras islas. 

- Apertura Inscripción: lunes 19 de septiembre de 2016. 

- Cierre Inscripción: lunes 10 de octubre a las 20:00 horas. 

- Publicación del orden de salida y horario de verificaciones : miércoles 12 de octubre a las 

12:00 horas. 

- Ubicación parque cerrado: Parking municipal junto la GC-30 con entrada a 100 metros del 

hito kilométrico cero de dicha vía.  

- Comidas: Almuerzo  en Restaurante Las Brasas, La Cruz, Firgas.  



- Medias: una. 

- Etapas: una. 

- Secciones: una. 

- Tramos: 11 de los cuales 3 serán de tablas. 

- Km. Totales: 195 aprox.  

- Porcentaje Regularidad: 98,38%. 

- Nº Controles: alrededor de 120. 

- Trofeos: según reglamento de Copa Clásica Gran Canaria. 


