IV OPEN SUPERQUAD, SUPERMOTARD & MINIMOTARD EN ARNEDO
DOMINGO 01-07-2007 VALEDERO PARA “OPEN ZONA NORTE”
Teléfonos información: 659 20 83 88, 616 40 25 39, 678 71 99 85
Con motivo de la celebración del IV Open de Asfalto de Supermotard, Superquad &
Minimotard, La Agrupación Deportiva Casco Antiguo convoca para el Domingo 1 de
Julio de 2007 la carrera en el circuito urbano “BARRIO LA PAZ” de Arnedo (La
Rioja). Para lo que elabora el siguiente reglamento particular de la prueba:
•

•
•

•
•

•
•

El plazo de inscripción finaliza el 28 de Junio de 2007 Jueves, todo piloto que
no tenga realizada la inscripción NO SERA ADMITIDO, para ello deberá
mandar via fax junto con el boletín de inscripción y el justificante de pago al nº
de fax 941 387 137. El precio por piloto será de 40 € y ha de estar federado.
El número máximo de pilotos para la prueba será de 40 pilotos para
Supermotard (20+20), 20 para Minimotard, 15 para Q1 y 15 para Q2 por
parrilla, con lo que si hubiese mas pilotos inscritos, sólo se clasificarán para
carrera los mejores tiempos de cada categoría, es decir, clasificaran para las
mangas y la final los 40 mejores tiempos de Supermotard, los 20 mejores
tiempos de Minimotard, los 15 mejores tiempos de Q1 y los 15 mejores tiempos
de Q2 en entrenamientos. Todo piloto no clasificado para carrera perderá su
derecho de inscripción sin ninguna reclamación.
En categoría Supermotard serán admitidas todas las categorías de motos y
divididas en dos mangas de 20 pilotos cada una, que serán admitidos en cada
manga según su orden alternativo de tiempo en clasificación, es decir, estarán
incluidos en la 1ª manga los 1,3,5,7,9 …. Y sucesivos… de tiempos de
entrenamientos y los 2,4,6,8,10 y sucesivos para segunda manga. Se Organizará
una final con los 15 mejores clasificados y por orden de llegada. Caso que la
organización lo estime oportuno y se tenga tiempo para ello se preparará una
repesca que clasificaría a los 5 mejores tiempos incluyéndolos en la final.
Los tiempos por tanda en carrera serán de 10 minutos mas dos vueltas y los
horarios serán los siguientes: (sujetos a cambio sin previo aviso por la
organización) 8:00-9:00 verificaciones ----- 9:00-10:30 Entrenamientos ----10:30-14:00 Carreras.
• LA DIRECCIÓN DE CARRERA.

