9 de Junio de 2018
XI CLASICA DE ARUCAS “MEMORIAL JUAN JENARO FALCON”
LA XI CLÁSICA DE ARUCAS REPITE FORMATO “SOLO SABADO”
Se disputará en una sola etapa, el sábado 9 de Junio.

La XI Clásica de Arucas se disputará el sábado 9 de Junio bajo
la organización del Club Fan Motor y la colaboración principal del
Ayuntamiento de Arucas, el Hotel Rural la Hacienda del Buen
Suceso, y una amplia lista de empresas colaboradoras del
municipio. Nuevamente será puntuable para la XII Copa Clásica
Gran Canaria.
Seguiremos manteniendo como punto de salida el casco de
Arucas, la habitual calle Juan de Bethencourt Domínguez
albergará el parque cerrado de salida donde comenzará la
actividad con las verificaciones administrativas y técnicas el
mismo sábado de 8 a 9 de la mañana. Una vez realizadas se hará
el breefing con los participantes para dar la salida del primer
vehículo a las 10. Tras recorrer 137 Km. repartidos en 10 tramos
concluirá la primera sección con parada obligada para el
almuerzo en el área recreativa de Santa Cristina sobre las 13:50.
Tras hora y media de descanso comenzará la segunda sección
para recorrer los 66 Km. restantes repartidos en 4 tramos más
para finalizar sobre las 17:20 en las inmediaciones de la Caldera
de Firgas. Tras un cocktail de bienvenida se realizara la entrega
de trofeos sobre las 18 horas.
La frecuencia entre los vehículos será de 30 seg. y el
cronometraje se realizará con el habitual sistema de GPS. Todo
el seguimiento de tiempos y clasificaciones lo podrán seguir en
www.clasicacanaria.com (Tiempos Online)

El recorrido será bastante lineal con tramos de kilometraje
medio y nivel de dificultad bajo.
Se establece el período de inscripción desde el 1 de Mayo
hasta el 1 de Junio siendo el importe de inscripción general de
120 € por vehículo, y 70 € para los foráneos. Para los
participantes que formalicen su inscripción antes del 20 de Mayo
tendrán una bonificación de 30 €.
La Escudería Fan Motor establece trofeos para los dos
miembros del equipo (conductor y navegante), para los cinco
primeros de la clasificación general, los tres primeros de la
categoría biciclómetros, de la categoría sin aparatos, a los
debutantes en esta prueba, al primer equipo femenino e
individual al primer club.
Toda la información de esta prueba está disponible en la web.
www.clasicacanaria.com. Ponemos a disposición de todos los
interesados el correo: clasicaarucas@yahoo.es , para cualquier
consulta así como el teléfono 609 774 851.
PRESENTACION OFICIAL
El martes 5 de Junio a las 20:00 horas será la presentación
oficial de la prueba en los Jardines de la Marquesa de Arucas.
Saludos,
Gabinete de Prensa
Escudería Fan Motor

