La Escudería Faroga, club FEVA nº 409, organiza para los próximos 6 y 7 de
Agosto en la isla de Gran Canaria la VII Clásica Ciudad de Guía, evento de
regularidad para vehículos históricos que será la cuarta prueba puntuable, para la
XV Copa Clásica Gran Canaria de la presente temporada.

Características de la prueba:
La prueba partirá del Aparcamiento del Bardo, en la entrada a La Atalaya de Guía, a las
20:00 horas, del viernes 6, hacia la primera sección, tras las pertinentes verificaciones y
briefing con los participantes, cuyo final será a las 23:12 horas en el mismo lugar de la
partida, tras recorrer 102,183 km. Desde allí partirá la segunda y definitiva etapa, para
recorrer los restantes,109,584 km, a las 10:30 horas con final, nuevamente, en el
Aparcamiento del Bardo a las 13:55 horas.
El evento consistirá en dos etapas con dos secciones y un recorrido secreto total de
211,767 kilómetros, de los cuales 197,326 kilómetros son de regularidad, a una media
impuesta inferior a 50 kilómetros por hora, a realizar por carreteras abiertas al trafico por
lo que los participantes deberán respetar, en todo momento, las normas del Código de la
Circulación.
Ficha resumen de la prueba:
- Nombre: VII Clásica de Arucas.
- Fecha: 6 y 7 de Agosto 2021.
- Puntuabilidad: XIV Copa Clásica Gran Canaria.
- Presentación: .Miercoles 28 de Julio a las 20:00 en la casa de la cultura.
- Formato Horario: Viernes de 20:00 a 23:12, y sábado de 10:30 a 13:55.
- Derechos Inscripción: 100€ general y participantes de fuera de Gran Canaria 60€.
- Apertura Inscripción: lunes 3 de julio a las 12:00.
- Cierre Inscripción: lunes 2 de agosto a las 20:00.
- Publicación Orden Salida: miércoles 4 de agosto.
- Publicación Horario de Verificaciones: miércoles 4 de agosto.
- Ubicación Parque Cerrado: Aparcamiento del Bardo
- Etapas: 2
- Secciones: 2
- Tramos: 11.
- Kilómetros Totales: 211,767
- Porcentaje Regularidad: 93,18 %.
- Nº Controles: 107
- Trofeos:

•

Premio a los tres primeros clasificados en la General

•

Premio a los tres primeros clasificados en el Trofeo Biciclómetro

•

Premio a los tres primeros clasificados en el Trofeo Sin Equipos

•

Premio al primer equipo Debutante (primera participación).

•

Premio al primer equipo Foráneo (ambos miembros del equipo residente fuera de
la isla de Gran Canaria).

•

Premio al primer Club.

Se establece el período de inscripción hasta el 5 de Agosto, siendo el importe de
inscripción general de 100 € por vehículo, y 60 € para los foráneos.
La Escudería Faroga pone a disposición de todos los interesados el correo:
escuderiafaroga@gmail.com, para consultar toda la información que necesiten y
realizar las inscripciones.
Más información en el teléfono 654 472 261, en las WEB www.faroga.es y
www.clasicacanaria.com
Además de la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Santa María de Guía
la VI Clásica Ciudad de Guía cuenta con la siguiente lista de firmas comerciales
patrocinadoras: Construcciones INA, Peluquería & Estética de Caballeros José
García, Talleres Suso Sport, Ordenadores Nejedima, Galauto Noroeste, Taller
Mecánica La Hoya, Salón Estético Inma, Femenina Peluquería & Estética, Carla
Floristería, Supermercado Spa La Atalaya, Toldos-Carpa Anly, Dysteca, Europan
Guía, SAT Canarias y Radio Faro del Noroeste, como emisora oficial.

