Briefing Primera Etapa – VII Rally Ciudad de Segovia
Enlace al tramo 1
Al haber cambiado el parque cerrado con respecto a marzo, este enlace será diferente. Seguid el enlace
que os daremos en el parque cerrado junto al libro de ruta.
Tramo 1
Disfrutad del tramo. Tenéis un enlace largo al segundo tramo, pasando por dos poblaciones, Navas de
Riofrío y Revenga, pasad con moderación por ambas poblaciones, tenéis tiempo suficiente para llegar a la
salida del segundo tramo.
Tramo 2
Precaución en este tramo con los animales. Puede haber ganado suelto así como animales silvestres tipo
corzos, zorros, jabalíes, etc. (principalmente entre las viñetas 34 y 35).
Tramo 3
En el enlace de este tramo 3 al tramo 4 tenéis la única gasolinera que pasaremos a lo largo de la noche,
los que tengáis depósitos pequeños en vuestros vehículos y necesitéis repostar, este será el momento
(viñeta 59, en la población de Collado Hermoso).
Tramo 4
En el tramo 4 pasaréis por un tramo de tierra. En la viñeta 72 podéis encontrar barro en este cruce. De la
viñeta 73 a la viñeta 81, la velocidad será moderada y no habrá controles. Las zonas en las que podéis
encontrar algún bache en el camino de tierra, están marcadas en el libro de ruta y puestas a una
velocidad moderada para que lo que podáis pasar sin molestias. Del kilómetro 24 al 27 del tramo, hay
grava suelta. A lo largo de este tramo podéis encontrar animales silvestres.
Seguid el enlace para llegar al parking donde tendréis una neutralización. El chocolate que teníamos
previsto queda anulado debido al COVID.
Tramo 5
Empezaréis el tramo desde el parking de la viñeta 103, no hay controles hasta pasados los 2,5 primeros
kilómetros. Respetad las velocidades impuestas. De la viñeta 114 a la 116 podéis encontrar grava suelta.
Podéis encontraros animales silvestres a lo largo de todo el tramo y ganado suelto de las viñetas 124 a la
126.
Tramo 6
Tenéis posibilidad de encontrar animales silvestres a lo largo de todo el tramo. Después del tramo, tenéis un
enlace largo y con tiempo más que suficiente para llegar a la salida del último tramo de la noche,
respetad siempre las limitaciones de velocidad, especialmente en vuestro paso por poblaciones.
Tramo 7
El final del tramo 7 varía respecto al libro de ruta, ya que en los últimos meses se ha añadido una rotonda.
Esos cambios solo afectan a la última viñeta del tramo y al enlace para los que os alojáis en el hotel.
Aparte de las viñetas se os entregará a la salida del tramo la navegación desde la ultima viñeta hasta el
hotel.
Durante el tramo 7 pasaréis por una población. La velocidad impuesta en esa zona será menor de 30
kilómetros por hora y no habrá controles en población. Circulad con moderación.
El enlace después del tramo os lleva al hotel. Los que no os alojéis allí, no hace falta que sigáis el enlace,
podéis continuar a donde vayáis a pasar la noche.
Nos vemos el sábado por la mañana, en el Parque Cerrado de la antigua Gasolinera La Tejadilla, situada
cerca del tramo de calibración. En el parque cerrado no hay baños, aprovechad por lo tanto antes de
venir. El libro de ruta se os entregará a la salida de la etapa por lo que no hace falta que estéis con mucha
antelación.

