Briefing Segunda Etapa – VII Rally Ciudad de Segovia
Hasta la salida no se entregará el libro de ruta de la segunda etapa, por lo que hasta
esa hora no hace falta que no estéis con antelación excesiva en el Parque Cerrado de
la antigua Gasolinera La Tejadilla. La salida del primer dorsal será a las 11:15 de la
mañana.
Tramo 8
Precaución en el STOP de la viñeta 13, puede haber tráfico. Tomarlo con la calma que
os sea necesaria ya que no hay controles cerca. El enlace hasta el tramo 9 es un
tramo largo y tenéis tiempo suficiente para llegar.
Tramo 9
Pasaréis por un camino de tierra. En las zonas donde hay indicados baches no hay
ningún control. Está a una media lenta para que los podáis esquivar sin dificultad. Entre
la viñeta 59 y la viñeta 61 podéis encontrar tanto ciclistas si hace un buen día como
animales silvestres.
Tramo 10
Podéis encontraros algún ciclista en este tramo si el día es propicio. Es una carretera
bastante ancha por lo que podréis adelantar con seguridad.
Tramo 11
Del kilómetro 14 del tramo a la viñeta 99 la podéis encontraros animales silvestres.
Acabado este tramo pararemos a comer, se os entregará un picnic para evitar
juntarnos en el restaurante. Seguid las indicaciones de los comisarios para aparcar los
vehículos. Si necesitáis ir al baño en la plaza del pueblo está el bar Casa Llorente
donde podéis pasar sin problema.
Tramo 12
Precaución en las viñetas 129 y 130. Después de este tramo pararemos unos minutos en
una gasolinera antes del siguiente tramo, los que necesites repostar, este será el
momento ya que será la última gasolinera que pasemos antes de finalizar la prueba.
Tramo 13
Sin controles hasta después del primer kilómetro. Después de finalizar este tramo,
pasaréis en enlace por la población de Sepúlveda. Pese a que pasaréis a una buena
hora para evitar el tráfico, es posible que encontréis afluencia de gente, ya que se
trata de una localidad con bastante turismo. Tomároslo con calma ya que tenéis
tiempo más que suficiente para llegar al siguiente tramo.
Tramo 14
De la viñeta 156 a la 157 puede haber gravilla suelta en la carretera.
Tramo 15
Salida Lanzada. Gravilla suelta en los últimos kilómetros del tramo. Entrega de los hitos
del tramo siguiente en la viñeta 172.
Tramo 16
Nada que reseñar.
Tramo 17

Puede haber gravilla suelta desde la viñeta 191 a la 192. Cruce peligroso en la viñeta
194, no hay controles ni en el cruce ni en lo que queda de tramo.
Tramo 18
Entre la viñeta 211 y la viñeta 212 podéis encontrar animales silvestres.
Tramo 19
Es el tramo sorpresa. Os podemos decir que es un tramo mixto que constará de dos
partes independientes. La primera a referencias externas (se os entrega en la viñeta
222 y al final dará indicaciones de la segunda parte) y la segunda a otra modalidad
(se os entrega en el punto donde finaliza la primera parte y arranca la segunda,
tenedlo en cuenta…en la viñeta 231). Tened preparados todos los aparatos de los que
disponéis para la segunda parte del tramo. Los que competís sin aparatos tenéis
permitido el uso de móviles para la segunda parte del tramo.
Acabado este tramo iréis en enlace hasta el Circuito de Kartpetania. Este tramo es
voluntario y no contará para la clasificación general. Seguid las indicaciones de los
comisarios para colocaros.
Una vez vayáis llegando se notificará la salida del primer dorsal (se pondrá cada
minuto), en vez de cada 30 segundos como en el resto de la prueba, saldréis cada
minuto. Se respetará el minuto de diferencia aunque no participe el participante
anterior.
Según vayáis saliendo del circuito, se os recogerán los transponders. Dirigíos nada más
finalizar el recorrido al parking exterior de la plaza de Toros (incluidos los que os alojáis
en el hotel).
Os iremos citando en pequeños grupos con vuestra hora para que paséis a recoger los
trofeos (por el grupo de whatsapp). Si os alojáis en el hotel y acabáis de recoger
vuestro trofeo, ya os podéis quedar allí.
Una vez haya pasado el último grupo, el resto de los que os alojáis en hotel, podéis
venir también.
Debido a las restricciones por el COVID-19, la cena del final de la prueba queda
anulada.

