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Como siempre, es importante que salgáis repostados. Solo pasaremos por 2 gasolineras 

durante el recorrido y es fundamental si tenéis poca autonomía en vuestro vehículo. 

Gasolineras: 

- En la Granja de San Ildefonso tenéis una gasolinera en la travesía donde podéis 

aprovechar para rellenar el depósito antes de ir al parque cerrado. 

- Después de tramo 2 hay una neutralización en Lozoya. Gasolinera 400 metros después 

de la viñeta 34 (seguir la carretera en vez de entrar al parking situado a la derecha). Os 

recomendamos que repostéis aquí porque es donde más tiempo vais a tener para 

hacerlo. 

- Entre el tramo 6 y 7 en la viñeta 97 tenéis una viñeta. Tendréis tiempo muy justo para 

repostar, por lo que preferiblemente, no paréis en esta gasolinera salvo emergencia. 

- En el enlace del tramo 10 al restaurante tenéis una gasolinera en la viñeta 172. 

Paso por poblaciones: 

Como podréis ver durante el recorrido, el paso por población se hará a baja velocidad. En caso 

de que os perdáis durante el evento no recuperéis NUNCA en población. En caso de que 

detectemos casos graves de exceso de velocidad en población seréis inmediatamente 

descalificados del evento. 

Tramo 1 – Posible tráfico y ciclistas en este tramo. Extremad precauciones si necesitáis 

adelantar. La hoja de hitos se os entregará en la viñeta 5. 

Tramo 2 – Aprovechad para repostar (si lo necesitáis) después de este tramo, tendréis 35 

minutos de neutralización y ahí podréis repostar. Precaución con la humedad, posibles zonas 

heladas, nieve (parte exterior de la carretera), grava suelta… en este tramo como en el siguiente. 

Tramo 3 – Posible tráfico. Extremad precauciones si necesitáis adelantar. 

Tramo 4 - Posible tráfico en la viñeta 65. Enlace muy corto hasta el siguiente tramo. 

Tramo 6 – Hay una gasolinera. Tendréis el tiempo muy justo para repostar. 

Tramo 7 – La primera parte del tramo entre las viñetas 106 y 107 puede que se encuentre en 

obras. No habrá controles hasta el kilómetro 2 del tramo. En el enlace al tramo 8 pasad por 

tranquilidad desde la viñeta 117 hasta la 120 para no perderos. 

Tramo 8 – entre las viñetas 123 y 125 cuidado con posibles ciclistas, animales y otros posibles 

vehículos. 

Tramo 10 – Zona de curvas bastante reviradas entre la viñeta 154 y 155, extremad la precaución 

por posible tráfico en la zona. En la viñeta 157 se os entrega la segunda parte del tramo que es 

a hitos; recordad encender el cronometro al principio de tramo ya que se os entregará con el 

tiempo acumulado. 

A la llegada al restaurante, en la viñeta 158 os recogeremos vuestros transponders. En caso de 

avería durante el recorrido, esperad al coche de cierre para entregarle vuestros transponders.  

En caso de emergencia tenéis nuestros teléfonos detrás de vuestra acreditación. Sólo llamadnos 

en caso de emergencia (avería, abandono, etc.) si os perdéis durante el recorrido os 

contactarán desde el cronometraje llamando al teléfono del copiloto.  


