PRESENTACIÓN DEL III GIRONA HISTÓRICO
SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2016
La Escudería Baix Empordá, llevará a cabo el próximo día 27 de febrero de 2016, la tercera
edición del GIRONA HISTÓRICO. Será la primera prueba de la VI Copa de Cataluña de Regularidad
para Clásicos y mantenemos la fecha invernal de finales de febrero, para tener tramos nocturnos y
evitar el tránsito masivo de vehículos de los meses primaverales.
El 3er GIRONA HISTÓRICO, tendrá la salida y la llegada en el pueblo de Bescanó, donde el
Ayuntamiento pone a nuestra disposición, el Pabellón Polivalente y sus entornos, para tener la
base, el parque cerrado, el reparto de trofeos y la cena de clausura de la prueba. La gente de la
asociación de la Feria del Embutido, nos prepararán el desayuno para empezar el día con fuerza, y
por delante tendremos una prueba de unos 390 Km de los cuales 220 km discurrirán repartidos por
13 Zonas de Regularidad, por tramos que han sido escenario del mundial de rallyes, más el ya
tradicional “Jesús Flández”. Las verificaciones administrativas y técnicas, junto con el montaje de
"transponders" continuarán realizándose en el concesionario oficial BMW - MARTIN y CONESA.
Esta tercera edición, contará nuevamente con el preciso sistema de cronometraje BLUNIK,
para poder tener clasificaciones a la décima de segundo, y continuaremos manteniendo las dos
medias, la baja para los vehículos con pocos caballos y la standard para el resto de vehículos. Este
año abrimos la prueba a las motos, añadiendo la categoría M, tal como ya se ha hecho en alguna
otra prueba de la Copa de Cataluña de Regularidad para Clásicos. Por otra parte para facilitar las
cosas a los participantes en la categoría Amateur, publicaremos el tramo de calibración y las
medias una semana antes. Así podremos iniciar la prueba realizando zonas de regularidad
directamente y con la idea de poder cenar más pronto que en la pasada edición.
Todos los que estén interesados en participar en el 3er GIRONA HISTÓRICO, a partir del día

www.escuderiabaixemporda.com podrán encontrar

9 de enero, y en la web
el Reglamento Particular, el Programa Horario y la Hoja de Inscripción.

