
 

 

 

INSTRUCCIONES DE PADDOCK VF CHALLENGE FORCAREI 11 Y 12 DE JUNIO 2022 

 

 

1.- Se puede dormir el viernes en el circuito. Nosotros nos haremos cargo del circuito a 

partir del horario de cierre de la pista, a las 20:30h (no antes). La puerta estará abierta hasta las 

23:00h. Fuera de ese horario, debéis esperar hasta la apertura de puertas a las 8:30h del sábado. 

Si entrenáis el viernes por la tarde, es indiferente cómo estéis: deberéis recolocaros atendiendo 

las órdenes de la organización si fuese necesario. 

2.- Cada box deberá ser ocupado por al menos 2 pilotos. Ojo! 2 pilotos. No un piloto con 

2 motos. Los boxes son para el uso de motos y el trabajo mecánico, no para el montaje de zonas 

de vivienda. En la explanada, cada piloto contará con un sitio de 3m de ancho por 9m de largo 

para la colocación de carpa y vehículo  

3.- Está prohibida la reserva de box el viernes. Solamente quien se quede a dormir podrá 

estar en el box (No se permitirá dejar remolques, sillas, o cajas de herramientas. Serán retiradas 

por la organización para liberar el sitio). Lo mismo ocurrirá en la explanada. SOLAMENTE SE 

PERMITIRA EL MONTAJE DEL PILOTO O EQUIPO PRESENTE. 

4.- Para facilitar la comodidad de todos (no somos pocos), en la zona de boxes y 

explanada, los vehículos se colocarán en perpendicular a la línea de pitlane. Y SIEMPRE SIN 

OBSTACULIZAR EL TRANSITO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PADDOCK. 

5.- La circulación con patinetes (de cualquier tipo) y las bicicletas por la calle delantera 

de boxes y pitlane están prohibidos en horario de carrera (sábado de 10:00h a 20:00h y domingo 

de 9:00h a 16:00h).  

6.- Está prohibido en consumo de bebidas alcohólicas, así como de sustancias 

estupefacientes, en todo el recinto deportivo. La sanción al incumplimiento de esta norma podrá 

ser la expulsión del evento.  

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                           Gracias por vuestra colaboración! 


