
PROGRAMACIÓN

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. SE PROHIBE EL ACCESO A LA PISTA a peatones, vehículos, motos, bicicletas, etc... el 
recorrido tiene que estar despejado, son los lugares más peligrosos.

2. Elegir zonas elevadas para ver la carrera.

3. No colocarse en la parte exterior de las curvas, ni en las zonas de escapatoria de los 
vehículos.

4. Obedecer siempre las indicaciones de los oficiales de la prueba y de los cuerpos y 
fuerzas del orden público.

5. No dificultar la visibilidad ni mover la señalización colocada para la prueba.

6. Cuidar el medio ambiente: no arrojes basura ni dejes botellas tiradas; el vidrio es 
fuego en potencia, recógelo.

7. ¡Ojo con los cigarrillos!. Por supuesto, nada de barbacoas.

8. No te sitúes cerca de un lugar donde haya arena, grava o barro, el vehículo puede 
patinar y perder el control.

9. Cuidado con los cambios de rasante, son espectaculares saltos de vehículos, pero al 
caer el coche pierde adherencia, mejor sitúate antes del cam-
bio de rasante.

10. El sentido común es el mejor compañero 
en las pruebas del motor. No te pongas “de-
masiado cerca”, evita los peligros y ponte en 
lugar seguro.

VIERNES, 3 de MAYO
Verificaciones administrativas, técnicas y 
parque cerrado en Feria de Muestras de 
Calamocha, a partir de las 12:00h.

18:00h. Prólogo en Circuito de Barrachina. 

SE CERRARÁ EL ACCESO AL PÚBLICO  
1 HORA ANTES DE LA SALIDA  

DEL 1er  PARTICIPANTE

SÁBADO, 4 de MAYO 
07:30h. Salida del 1er vehículo del parque 
cerrado.

08:00h. Salida del 1er participante al 1er 

sector selectivo.

12:00h. Salida del 1er participante al 2o 

sector selectivo.

20:30h. Comienzo entrega de premios en 
la Feria de Muestras de Calamocha.



TALLERES  CALAMOCHA,  S.L.
Avda.  Estación  Nueva,  65
44200  Calamocha  (Teruel)

Tel.  978  73  07  59

SIGUE LOS TIEMPOS

DE CARRERA!!!... EN:

www.codea.es


