BREAFING
1.- Hora de apertura de parque cerrado a partir de las 09:45 am, en
la plaza del concello de Palas de Rei, hora límite entrada 10:45.
Podréis tomar un café por cortesía del Concello en la Pulperia O
Camiño enseñando la identificación del rally. Breafing 11:10 horas

2- Tramo calibración inicio a la salida del parque cerrado en el Km
34 de la N547, dirección Santiago de Compostela

3.- En las verificaciones administrativas entregaremos el rutómetro y
las tablas de la primera sección. Las tablas de la segunda al inicio
de la misma.
4.- En total 180 km divididos en dos secciones, a la mañana 5
tramos de regularidad y a la tarde 7 tramos con enlaces cortos y
rally sin excesiva navegación
5.- El estado de las carreteras delicado, las lluvias han hecho su
labor, los baches grandes están indicados en el rutómetro. Peor en
la mañana que en la tarde
6.- Al final de la primera sección y antes de la comida tenéis un
tramo de enlace para cambiar la calibración, esta se usara en el
primer tramo después de la comida para posteriormente en el
segundo de la tarde volver a la calibración inicial
7.- Hay un tramo sin dibujo en las viñetas y no todos los cruces
están indicados en el rutómetro, como alguien decía en esos casos
“seguir principal”
8.- La tabla del 7 ……, los controles pueden estar en cualquier
punto, ya os explicaremos
9.- En el último tramo, además de controlar los tiempos, tendréis
una prueba de habilidad visual que puede decidir el rally
10.- Tanques de gasolina llenosen la salida, podéis repostar antes
de la comida en Friol y en el café que tomaremos antes del último
tramo. Os muestro en las imágenes la localización

PALAS DE REI

FRIOL

OTERO DE REI

11.- Lugar de Comida Casa Benigno en Friol

12.- Antes del último tramo habrá una parada de 30 minutos para un
café, en el centro de Otero de Rei, deberéis presentar la
identificación del rally

13.-La finalización del rally será en el Centro Comercial As Termas
en Lugo, llegando el primer participante a las 18:50
Entrega de premios prevista para las 19:45 horas, para
posteriormente tomar un aperitivo a base de pinchos, para que los
que tengan que viajar no lleguen tarde a casa.

