
VF CHALLENGE MOTO RACE AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ 

13 y 14 DE JULIO DE 2019 

 

NORMAS GENERALES 

1.- Sólo está permitido el acceso a paddock de coches y furgones de asistencia. 

Acompañantes y familiares deben aparcar en el aparcamiento de público.  

2.- Las caravanas y furgonetas con avance tienen un lugar reservado en la zona asfaltada. 

NO LAS APARQUEIS EN LA ZONA CENTRAL. Ahí solo habrá carpas. 

3.- El montaje de las carpas se hará por estricto orden de llegada, de forma continuada 

desde la zona superior y hacia abajo, sin dejar sitios amplios entre carpas. 

3.- Cuando aparquéis remolques y furgones aseguraos de que las PUERTAS Y RAMPAS 

QUEDEN FUERA DE LA PISTA DE ACCESO QUE RODEA LAS CARPAS, Y NO DIFICULTEN EL PASO DE 

LOS PILOTOS. 

4.- Está PROHIBIDO el uso de bicicletas y patinetes en la pista de acceso que rodea las 

carpas. 

5.- NIÑOS: Padres y responsables, tenedlos controlados y evitad que corran y jueguen en la 

pista de acceso. Somos muchos. Evitemos accidentes. 

6.- Si te haces daño, es importante que se lo comuniques a la organización. Aunque pienses 

que no es nada, puede que mañana te duela y necesitamos saberlo para dar parte al seguro. 

 

NORMAS EN PISTA 

1.-  ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDA LA DETENCIÓN EN PISTA INJUSTIFICADA. Busca 

una zona no peligrosa para parar (nunca en una escapatoria o en una trazada). Hay pistas auxiliares 

donde no es peligroso. 

3.- Apártate de la trazada si ruedas excesivamente lento (esperando por alguien o en 
vuelta de relax). 

4.- Si van a adelantarte NUNCA cambies la trayectoria. La puedes liar!  El que te adelante 
sabrá por dónde hacerlo y no se espera que tú cambies el rumbo 

5.- Cuando vayas a salir de pista, señalízalo y asegúrate de que no viene nadie detrás que 
pueda sufrir un accidente si cambias la trayectoria. 

6.- Están prohibidos los ensayos de salida, salvo cuando la organización lo autorice 
expresamente, que será al final del día y siempre al final de las tandas. 

¡Gracias por colaborar! 


