21 y 22 de Octubre de 2017

MUY IMPORTANTE !!!!!

.

ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ZONA DE ASISTENCIA
Es IMPORTANTE y OBLIGATORIO que para una mejor distribución en la Zona de
Asistencia te pongas en contacto con nuestro responsable de Parques .(David Pozo 649 92
08 09 o Joaquin Parejo 692 49 77 95
parquesrssport@gmail.com e indicarle si
compartes asistencia y los metros que necesitas para tu equipo. Aconsejable vía email o
wasatt .
Y muy importante como sabes , el circuito de Ascari posiblemente sea uno de los
circuitos más bellos e impresionantes de Europa , elitista y perfeccionista.
En este primer año tendremos que limitar y cuidar determinados aspectos y cuestiones ,
con la idea de que en sucesivas ediciones lleguemos incluso a poder disfrutar de un tramo
de competición dentro del mismo circuito.
Por todo ello debemos cuidar determinados detalles entre ellos necesitamos y es
obligatorio nombre y apellidos de hasta un máximo de 5 personas autorizadas que
componen tu equipo (incluido piloto y copiloto ) sin este requisito no podrán acceder al
circuito , la entrada a ASCARI es limitada y no pasarán el control de acceso.
La entrada a ASCARI será a partir de las 10:00 horas del sábado 21 de octubre.
La idea es que los equipos vayan llegando al control de acceso al circuito , se
identifiquen , se les facilite las 5 acreditaciones y sean acompañados hasta la zona de
descarga y depósito de los carros porta-coches .
Posteriormente se les facilitara su ubicación en la Zona de Asistencia para finalizar
con la realización de las Verificaciones Técnicas
Está totalmente prohibido el acceder a la Zona de Asistencia con otro vehículo que
no sea el de competición o en su caso el vehículo Taller que realiza la Asistencia .
Una vez finalizas la Verificaciones Técnicas entrarán a un pequeño P.Cerrado hasta
su marcha para el P Cerrado de la Alameda.
Se está estudiando la posibilidad de que de 13 horas a 14 horas haya la posibilidad
de poder rodar en el Circuito de Ascari , en forma de shakedown (aún por confirmar).
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