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ACREDITACIONES DE PRENSA Y HORARIOS SALA DE PRENSA

Una vez finalizado el procesamiento de las solicitudes de acreditaciones de prensa
recibidas, el Departamento de Prensa del Automóvil Club Principado de Asturias y del 49 Rally
Príncipe de Asturias desea informar que se ha notificado individualmente a cada solicitud su
aceptación o denegación de la misma, por lo que todos aquellos profesionales o medios que
han solicitado acreditación deberían haber recibido un correo electrónico en el día de hoy.
Serán mas de 100 medios de comunicación de todos los rincones de España y gran
parte de Europa los acreditados para cubrir informativamente la prueba, valedera para los
Campeonatos de Europa, España y Asturias y que se celebrará los próximos días, 14 y 15 de
septiembre por las carreteras de un gran número de municipios asturianos.
Para ayudar a los medios de comunicación la organización pondrá a disposición de los
medios acreditados una completa sala de prensa en la planta baja del Auditorio Palacio de
Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, que servirá igualmente de oficina de acreditaciones de
prensa. Esta sala de prensa será la única que funcione en esta edición del rally y lo hará con los
siguientes horarios:
•
•
•

Jueves, 13 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas.
Viernes, 14 de septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 0:00 horas.
Sábado, 15 de septiembre, de 08:30 a 21:00 horas.

En el parque de asistencia, instalado en esta edición en el aparcamiento del Estadio
Carlos Tartiere de Oviedo funcionará durante el desarrollo de los tramos cronometrados un
punto de información a publico en general, pilotos, asistencias, prensa e invitados, donde se
podrán consultar tiempos e información en general de la prueba, igualmente se mantendrá
toda la información en la web oficial del rally en la dirección www.rallyprincipe.com y se
seguirá potenciando el uso de las nuevas tecnologías, así como de las redes sociales mas
habituales, twitter y facebook.
El departamento de prensa recuerda igualmente, que las acreditaciones de prensa son
para realizar un trabajo profesional en la prueba y que las mismas no conceden ningún
privilegio mas que el acceso a determinadas zonas reservadas exclusivamente a los medios de
comunicación, el envío de información antes, durante y tras el desarrollo de la prueba y la

utilización de la sala de prensa, con unos recursos puestos por la organización a disposición de
los medios de comunicación para realizar su trabajo.
Siempre hay que cumplir las normas y seguir las recomendaciones de la organización,
de la caravana de seguridad y de las fuerzas y cuerpos de orden público, que en todo momento
velan por la seguridad del desarrollo del rally. En esta labor de seguridad y prevención
debemos entre todos hacer los máximos esfuerzos, pues siempre todos los mensajes que
lleguen al público son pocos, ya que siempre hay que recordar que este de los rallys es un
deporte peligroso.
Los fotógrafos deberán llevar además de la acreditación especial de prensa con el
símbolo FOTO TV / PHOTO TV un chaleco acreditativo, para aumentar su visibilidad y
seguridad, en estos casos son perfectamente válidos los chalecos que anualmente entrega la
Real Federación Española de Automovilismo a sus acreditados permanentes. En caso de no
disponer de esa acreditación permanente ni del correspondiente chaleco, la organización del
49 Rally Príncipe de Asturias puede proveer los chalecos necesarios para el desarrollo de su
trabajo a los profesionales que lo necesiten, bajo depósito de 10€, que serán devueltos tras la
entrega del chaleco en condiciones similares a su obtención.
Desde el departamento de prensa nos ponemos a disposición de los distintos medios
de comunicación, les recordamos que estamos aquí para ayudarles, en la medida de nuestras
posibilidades, a realizar su trabajo. Buen Rally a todos.
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