
Briefing III Clásica del Real Sitio de San Ildefonso 

Tramo 1 

Entre las viñetas 12 y 13, tened cuidado, podéis encontrar caballos y vacas sueltas. Nada más finalizar el tramo 1 

hay un STOP muy transitado, viñeta 19. Sed cautos a la hora de tomar la dirección del cruce. 

Moderad la velocidad a la hora de entrar al camino donde sale el tramo 2 (viñetas 22 y 23), coincidiréis con los 

vehículos que están saliendo al Tramo 2. Podéis encontrar ganado suelto de la viñeta 20 a la 22. 

Tramo 2 

Entre el kilómetro 2 y 3 del tramo hay una zona con bastantes curvas. Las velocidades están adecuadas a la 

zona y a las posibles circunstancias de tráfico que os encontréis. No hagáis locuras para recuperar la media en 

esa zona en caso de que os encontréis vehículos, no hemos puesto controles excesivos. 

Moderad la velocidad a la hora de entrar al apartadero de donde sale el tramo 3 (viñetas 44 y 45), coincidiréis 

con los vehículos que están saliendo. 

Tramo 3 

Tenéis un tramo de enlace al tramo 4 bastante largo. Moderad la velocidad en las viñetas 64 y 65, coincidiréis 

con los vehículos que estén comenzando el Tramo 4. 

Tramo 4 

Del tramo 4 al 5, tenéis un enlace corto a una media ligeramente superior a los 50 Kilómetros por hora. Es una 

carretera en la que no hay una zona para poder deteneros mucho tiempo. Cercioraros de que no tenéis ningún 

vehículo detrás a la hora de tomar la salida. En esa salida no habrá ningún control a la hora de tomarla, ni en el 

primer kilómetro del tramo, por lo que, si necesitáis ceder el paso a algún vehículo de fuera de la prueba tenéis 

tiempo suficiente para salir del sitio correcto y recuperar vuestra media en ese primer kilómetro con total 

tranquilidad. 

Tramo 5 

Una vez finalizado el tramo 5 y el enlace, seguid las indicaciones de la organización para aparcar. Tenéis una 

parada de 35 minutos. 

Tramo 7 

Del tramo 6 al 7 tenéis un tramo de enlace corto a una media superior a los 50 kilómetros por hora. La salida de 

este tramo será lanzada (Tramo 7). Tenéis la medida exacta de la salida (viñeta 99), información suficiente para 

hallar la media del enlace, e información de donde está situado el STOP que hay a pocos cientos de metros de 

la salida. El único sitio en el que se os permitirá parar durante ese enlace es el STOP. Todo vehículo que detenga 

la marcha después del STOP será sancionado de acuerdo con el reglamento de la prueba con 30 puntos de 

penalización. Después de ese control en la salida, no tendréis controles hasta después del primer kilómetro.  

Del tramo 7 al 8, tenéis un enlace bastante largo. En las viñetas 118 y 119 coincidiréis con los vehículos que están 

empezando el tramo 8. Saldremos desde un camino, por lo que debéis entrar en el mismo hasta encontrar una 

zona en la que podáis dar la vuelta con seguridad y colocarlos en fila. 

Tramo 10 

Cuidado con las viñetas 146 y 148, en el enlace entre el tramo 9 y 10 (sobre todo para los que vais sin aparatos). 

En la viñeta 148 indicad con intermitentes y con antelación que vais a tomar un cruce, es una carretera nacional 

y os encontraréis con vehículos circulando a una velocidad alta. Al finalizar el tramo 10 podéis encontrar ganado 

suelto desde el kilómetro 7 del tramo hasta la viñeta 162. 

Al finalizar el tramo 10, en el enlace a la comida y entrega de premios, respetad los límites de velocidad en la 

población de Revenga, puede haber radares de velocidad. 


