21 y 22 de Octubre de 2017
Los próximos días 21 y 22 de octubre se celebra el RALLYE ASCARI , Ciudad de Ronda – Valle
del Genal , organizada por Rs Sport , rallye espectacular donde los haya, con auténticos
tramos estrechos ,lentos , virados , con bellísimos paisajes y donde pilotos , público y
vehículos disfrutarán del Valle del Genal.
La base logística del Rallye será el prestigioso y bello circuito de ASCARI , donde los
equipos accederán para iniciar la entrega de documentación y la Verificaciones desde
primeras horas de la mañana del sábado.
Una vez pasadas las Verificaciones Técnicas y ubicadas las asistencias en el patio de
dicho circuito , los vehículos se dirigirán al Parque Cerrado de la Alameda del Tajo en el
centro de Ronda , donde partirán en tiempo horario (17:43 h)para disputar el tramo A‐1
ARRABALI ,en dos ocasiones , entre las localidades de Parauta ,Cartajima y Júzcar de 11.5
Km .
Dicho tramo es estrecho buen piso , espectacular, con cruce en izquierdas de casi
360º en el casco urbano de Juzcar , donde o se cruza el coche , o es imposible entrar.
Finalizado el A‐1 y A‐2 , nos dirigimos de nuevo a la Asistencia de ASCARI , para
finalizar con la CEREMONIA DE LLEGADA en la Alameda del Tajo de Ronda sobre las 21:00
h.
El domingo 22 después de dormir los coches en la Alameda del Tajo , tendrán una
asistencia libre y marcharán a disputar en tres ocasiones el tramo B‐1 ASCARI de 9 Km
entre las localidades de Alpandeire , Faraján y Júzcar .
Tramo estrella del Rallye , estrecho , lento , espectacular , con distintos cambios de
ritmo, selectivo y donde todos disfrutaremos del muchísimo.
Una vez finalizados los tramos B‐1 ,B‐2 y B‐3 llegaremos a fin de Rallye sobre las
12:54 en la Alameda del Tajo de Ronda con el correspondiente acto de entrega de
Trofeos.
En resumen, un rallye bonito y espectacular , te lo vas a perder ???
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