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De Dirección de Carrera
A Participantes del II ECO RALLY GRAN CANARIA
Antes de nada, agradecer a todos y cada uno de los equipos participantes, la confianza
(algunos por segundo año) depositada en la Escudería Azuatil, ésta es la segunda
edición que participamos como Organizadores de una de las pruebas puntuables para
el recién creado Campeonato de España de Energías Alternativas, aprovecho para en
nombre de la Escudería Azuatil y el mío propio, dar la bienvenida a Gran Canaria a
todos los participantes foráneos, oficiales, observador etc.etc. , ésta es una prueba de
las denominadas atípicas para todos, organizadores, participantes y patrocinadores,
pués desde hace unos meses no todos podemos desenvolvernos cómo quisiéramos, la
nueva normalidad nos imponen un nuevo medolo de vida y en los eventos con mas de
10 personas participando un PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS, por ser la primera
prueba del Cto. de España de la especialidad, hemos redactado nuestro propio plan de
PREVENCION DE CONTAGIOS, exigidos aquí y previamente ya aprobado por el Servicio
Canario de Salud, éste está colgado en nuestras páginas web, www.vmrm.net y www.
ecorallygrancanaria.com , con un enlace a todas las normas y a todo lo relacionado
con la prueba, ahí , en esas páginas tienen todo tipo de información, incluídos las
normas COVID19 en su ANEXO I de la Real Federación Española de Automovilismo, y
nuestro PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS expresamente redactado para ésta
prueba, (recomendándoles leerlos o repasarlos) además de aplicarse el propio
Protocolo de/para Centro Comerciales en éste caso de CC. ALISIOS.
RECORRIDO:
La prueba en sí, ha sido preparada y diseñada con 11 tramos de regularidad, zonas muy
selectivas, con excelentes y bellos paisajes, una de las zonas con menor índice de contagios de
toda Canarias y por lo tanto de España; El Eco Rally Gran Canaria, consta de un total de 264,73
kmtros. con 150,70 (56,93%) de pruebas en sus 2 etapas con enlace de 77,62 kmtros. en sus 5
sectores, igualándose para todos los vehículos, se espera que el clima estos días nos ayude,
simplemente que las inclemencias del tiempo nos respeten, y podamos todos disfrutar de esta
prueba. El comienzo o partida será desde El Centro Cíal Alisios, donde estará concentrada la
sede o base de la prueba, ésta se llevará a cabo el Sábado 10 a las 10:00 H. y se tiene prevista
una recarga intermedia a las 13:00 h. en el mismo C. Cial.; La llegada y prevista hacer la
Recarga Final a las 21:40 horas. Zonas cómo Arucas (Ciudad de las Flores) nuestras CUMBRES
de Gran Canaria, Moya, Guía , Galdar y Agaete todas por nuestra zona Norte y Noroeste de
nuestra isla de Gran Canaria.
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Durante el recorrido de toda la prueba habrá una caravana de seguridad presente en todas y
cada una de las pruebas, ésta, estará formada por coche de seguridad “S” un vehículo “0” y
detrás, un vehículo Escoba .

A TENER EN CUENTA , EL TIEMPO PARA LOS DIAS (9. 10. y 11.)
Nuestra temperatura en éstos comienzos de semana oscila entre los 22º y 24ºc., y estos días
hemos tenido unas mañanas con algo de una tenue lluvia, pero, para el Viernes día 9 y Sábado
10 se esperan algunas nubes con algo de Sol, las temperaturas oscilarán entre 23 y 25º C.,
según previsión del tiempo, no se esperan lluvias; si , algunas nubes, pero sin lluvia, sobre
todo el Domingo día 11 que se prevén nubes pero no lluvia.
Atendiendo nuestro PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS , se contará en base, con un médico
y una ambulancia que estará ubicada en el Centro Comercial Alisios, a disposición de Dirección
de Carrera para cualquier emergencia o necesidad, en cualquier caso se utilizará PROTOCOLO
COVID. Se recomienda llevar Gel Higienizante, obligatorio la Mascarilla cubriendo
perfectamente nariz y boca, y si es necesario, deben utilizar guantes para cosas u objetos no
controlados. En las dependencias de la prueba tendremos ubicado varios dispensadores de Gel
Higienizante para su uso, así cómo guantes etc.
El Centro Comercial Alisios, un año más participa y colabora con ésta prueba, su centro será el
punto de partida y también de la llegada, así como con sus magníficas instalaciones tenemos
en él las Recargas y podemos dar un estupendo servicio a todos los vehículo participantes.

TELEFONO DE CONTACTO CON DIRECCION DE CARRERA:
Para cualquier tipo de emergencia, avería u otros contratiempos que puedan haber o
suceder durante el recorrido, nuestro teléfono de contacto con Dirección de Carrera es
: Roberto del Rosario +34 666477225 o llamar al Relaciones con los participantes
Manuel M. González +34 630771017
PRESENCIA DEL RELACIONES CON LOS PARTICIPANTES :
Verificaciones Administrativas
Verificaciones Técnicas (Precintaje)
Reunión de C.D.
Salida de la Prueba
Puntos Recargas
Llegada de la Prueba
Esperando puedan disfrutar todos de ésta magnífica prueba ,les deseo suerte a todos y que
gane el mejor, nos vemos en la prueba .

Saludos
Roberto del Rosario Rodríguez
Director de Carrera LIC 256 DC

