II Clásica Villa de Agaete
Los “Organización Clásica Agaete” con la colaboración de la Escudería Azuatil,
organizará la “II Clásica Villa de Agaete”, para vehículos clásicos el próximo día 28 y
29 de Mayo de 2022.
Por segundo año consecutivo volvemos a organizar la Clásica Villa de Agaete,
en esta ocasión esta será en formato nocturno como se hacía antiguamente en el
municipio de Agaete y que salía desde el Puerto de Las Nieves, el año pasado se intentó
retomar esta prueba nuevamente pero debido al Covid-19 se tuvo que hacer en formato
diurno, pero en esta ocasión volvemos a su formato original ya que las restricciones
debido a la pandemía por el covid19 se han cancelado.
En el año anterior debido a que se celebraba por primera vez se cometieron
errores de los cuales hemos aprendido bastante, unos por falta de experiencia y otros por
las restricciones debido a la Pandemía.
Animamos a todas los aficionados y aquellas personas que se quieran inicializar
en este tipo de pruebas y tengan un Vehículo de más de 25 años que participen en la
misma.

La prueba se celebrará en una sola etapa
La prueba comenzará a las 23:30 del día 28 de mayo de 2022 (Sábado), desde la
Plaza de la concepción en la Villa de Agaete para recorrer 211,35 kilómetros
repartidos en 10 tramos que conforman la totalidad de la II Clásica Villa de Agaete.
La prueba finalizará en la Plaza de la Constitución de Agaete sobre las 7,00
horas del día 29 de mayo de 2022, donde se dará a conocer la clasificación provisional,
sobre las 8:30 tendremos la clasificación definitiva, y se procederá a la entrega de
Trofeos.
Agradecer al Ayuntamiento de Agaete, y a La Sociedad Municipal Cultura y
Deporte, S.L. (ACUDE), y a la Escudería Azuatil, su colaboración en la “II Clásica de
La Villa de Agaete”.
La presentación tendrá lugar en el Salón de las instalaciones de la Sociedad
Municipal Cultura y Deporte, S.L. (ACUDE) el próximo día 23 de mayo a las 20,00
horas,

