
   

BREFING PARTICIPANTES 

-En nombre de la Federación Valenciana de automovilismo, Zucaina Motor Sport y Rallye Club Costa 
Azahar, os damos la bienvenida a esta III Subida a Zucaina 

-Daros las gracias por el sobre esfuerzo que supone en la situación actual participar en un evento 
deportivo. 

-Como sabéis por motivos de seguridad Sanitaria, este año no podemos hacer las verificación 
administrativas como las técnicas dentro de la población de Zucaina.  

-Las verificaciones administrativas se van a realizar con un horario de 16:00H a 18:00H del sábado 24 
en el camino que hay junto a la salida de la prueba donde también se podrán recoger las pulseras 
acreditativas de la prueba desde las 15:00H. 

-La carretera se cerrara al tráfico a las 07:00 del domingo 25. 

-Desde las 07:00h hasta las 07:30h tenéis para montar vuestra asistencia, donde estará señalizada 
vuestra posición, los remolques los podéis dejar en vuestra zona de asistencia, No estará permitido la 
presencia de vehículos que no sean de asistencia o el de competición  

-Está totalmente prohibido ocupar la zona de asistencia antes de las 07:00 del domingo 25 de Abril 

-Los 2 caminos que hay junto la salida tendrán que estar libres de vehículos y furgones de asistencia a 
partir de las 07:00h.del 25/04/21 

-El carril que vamos a utilizar es el de la derecha sentido tramo. Dejando libre el carril izquierdo en 
todo momento  

-Las verificaciones técnicas empezaran a partir de las 08:00 en la misma zona de vuestra asistencia, 
por lo cual os pedimos que estéis preparados, y con los dorsales colocados. 

-50 metros antes de la salida se montara una zona de control de seguridad de participantes, esta 
zona se considera parque cerrado, donde se deberá necesariamente ir debidamente preparado para 
tomar parte en la Competición (Casco, Hans y arneses abrochados, guantes, etc.) 

-A las 10:00h está previsto que comience la manga de entrenamientos oficiales 

-En el recorrido tenemos 17 puntos de Radio y bandera  

-Una vez realizada cualquiera de las mangas, nada más pasar la meta empezaremos reducir la 
velocidad y estaremos atentos al personal de organización, llegaremos hasta el final de la caravana, 
daremos la vuelta y nos colocamos en caravana y esteremos atentos para una vez llegado el ultimo 
participante y por orden de dirección de carrera procederemos a bajar al parque de asistencia, os 
pido que no efectúes paradas innecesarias en todo el descenso tenemos una hora máxima para 
despejar la carretera, y tenemos que agilizar todo el proceso de bajada.  

-La entrega de trofeos se realizara junto la salida. 

Podéis seguir los tiempos en; http://fotomotor.es/competicion/1919/iii-subida-a-zucaina-2021/ 

El director de Carrera 

Javier Martínez DC-0048-CV 
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