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TODO A PUNTO PARA EL COMIENZO DEL RALLY PRÍNCIPE

Durante todo el día de hoy los pilotos participantes en el 49 Rally Príncipe de Asturias
han estado realizando los reconocimientos a los diferentes tramos que componen la prueba
automovilística que durante este fin de semana recorrerá Asturias.
Tras las verificaciones administrativas realizadas en el día de ayer por la mayoría de los
pilotos y la recogida de la correspondiente documentación, toda la organización está lista para
mañana viernes comenzar a primera hora de la mañana con las verificaciones técnicas que se
realizarán en el Palacio de los Deportes de Oviedo durante toda la mañana, una parte previa a
la competición que los aficionados pueden seguir desde las gradas del palacio.
A partir de las 18:00 horas tendrá lugar en el Paseo del Bombé del Campo San
Francisco de Oviedo la salida protocolaria para a partir de las 19:40 horas comenzar a
disputarse los tramos cronometrados con la primera pasada a Morcín, que con el tramo de
Corvera en una única pasada y la segunda a Morcín completarán la primera jornada de Rally.
Habrá tiempo para un reagrupamiento en las proximidades de la zona de asistencia a las 21:55.
El sábado, se disputarán 8 tramos cronometrados, con dos pasadas a los tramos de
Gijón y tres a los de Villaviciosa – Colunga y tres también al de Nava y se realizarán dos
reagrupamientos, el de la mañana, a las 11:31 en Grúas Roxu y el de mediodía a las 15:15 en
Nava, así como un paso por la asistencia Real Oviedo en las instalaciones de aparcamiento del
Estadio Carlos Tartiere de Oviedo en torno a las 12 y cuarto del mediodía.
El Rally pondrá su punto final con la ceremonia de entrega de trofeos, en el pódium de
llegada en el Paseo del Bombé a las 19:15.
Desde la organización se recuerda a todos los aficionados que la mejor forma de
colaborar es posicionarse en lugares elevados, fuera de las zonas prohibido público y seguir las
indicaciones de la caravana de seguridad y de las fuerzas de orden público.
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