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LOS METEORÓLOGOS PREVÉN TIEMPO INESTABLE DURANTE EL FIN DE
SEMANA DEL RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Descenso de las temperaturas y nubosidad con posibles precipitaciones débiles. Esta
es la previsión del tiempo de las principales agencias meteorológicas para Asturias durante el
fin de semana del Rally Príncipe de Asturias Ciudad de Oviedo, que se celebrará en Oviedo y
Cangas del Narcea. Esta inestabilidad comenzará a notarse a partir de la mañana del sábado,
día 14. La salida oficial de la prueba tendrá lugar en Oviedo, el viernes por la tarde, mientras
que los tramos competitivos cronometrados se correrán el sábado y el domingo en Cangas del
Narcea.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el viernes cielos despejados y
temperaturas por encima de los 20 grados, tanto en Oviedo como en Cangas del Narcea. Las
nubes llegarán de madrugada. El sábado, en Cangas del Narcea, los cielos estarán cubiertos. La
probabilidad de lluvia ronda el 30%. La situación el domingo será muy similar, aunque mejorará
a partir del mediodía. Las temperaturas del fin de semana en ambos municipios, según Aemet,
oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 25 grados de máxima.
La predicción de Eltiempo.es es más optimista. Estima que las temperaturas el sábado
en Cangas del Narcea alcanzarán los 20 grados y que la lluvia no hará acto de presencia hasta la
madrugada del domingo. La probabilidad de lluvias, en el caso de eltiempo.es, asciende al 80%
durante la mañana del domingo. Para Oviedo, este mismo servicio prevé una situación similar,
con más inestabilidad el sábado y una posibilidad de precipitaciones que se eleva también
hasta el 80% el domingo por la mañana.
Oviedo alberga la sede oficial de la 50 edición del Rally Príncipe de Asturias, que estará
ubicada en el Auditorio Príncipe Felipe. Además, las verificaciones técnicas se realizarán en el
aparcamiento del campo municipal de fútbol del Carlos Tartiere, mañana viernes, por la
mañana. Por la tarde, la dirección de carrera dará la salida protocolaria en la calle Fruela y en
la plaza de La Escandalera. Tras la competición, el domingo a mediodía, la ciudad será el
escenario en el que se entregarán los premios.

Por su parte, Cangas del Narcea es el concejo por el que discurrirán los tramos
cronometrados competitivos, en el que se montará el parque de asistencia y se concentrará la
caravana del Rally.

Toda la información relacionada con la prueba está disponible en web oficial:
www.rallyprincipe.com.
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