
 
Briefing VI Clásica del Real Sitio de San Ildefonso 

 
Tened presente que no hay ni gasolinera ni aseos a menos de 200 metros del 
parque cerrado. Aprovechad antes de entrar. Para los que tenéis coches con depósitos 
pequeños es primordial que salgáis con el depósito lleno. Pasaremos por 3 gasolineras 
durante el recorrido. También hay una gasolinera en La Granja (gasolinera Repsol; 
tenéis las coordenadas en el documento del tramo de calibración), así como en la viñeta 
anterior del restaurante donde será la comida y entrega de trofeos. 

 

En caso de perdida, demora, error… NO RECUPERÉIS NUNCA en población. 
Revisaremos que no excedáis los límites de velocidad en población. En caso de casos 
flagrantes de exceso de velocidad tomaremos las medidas que consideremos 
oportunas. 

 
Tramo 1 – entre la viñeta 12 y la 14 podéis encontrar animales sueltos y ciclistas, 
extremad la precaución. El STOP del final de tramo (viñeta 19) es peligroso, tomadlo 
con cuidado. Al entrar en la viñeta 22 tened cuidado, podéis coincidir con compañeros 
saliendo a tramo, dadles preferencia en la medida de lo posible. 
 
Tramo 2 – en el enlace del tramo 2 al 3, precaución en el STOP en incorporación de la 
viñeta 32. En la viñeta 34 pasaréis por un radar fijo, moderad la velocidad. Precaución 
también con posibles ciclistas en este tramo. 
 
Tramo 3 – el enlace del tramo 3 al 4 es muy corto, cuidado no os saltéis la salida. 
 
Tramo 4 – Hemos tenido que desviar el recorrido original por un camino de tierra, entre 
las viñetas 64 y 67. No hay ningún control en toda esa zona, así como 700 metros 
después de la viñeta 67. Para marcaros el camino correcto habrá un cono en la entrada 
al camino.  
 
Tramo 5 – Mucha precaución en el STOP de la viñeta 82, suele haber tráfico en este 
cruce. Tenéis tiempo para repostar en el enlace del tramo 5 al 6. Pasaremos por 2 
gasolineras, una en la viñeta 83 y otra entre las viñetas 84 y 85. En la viñeta 93 habrá 
una pequeña neutralización. 
 
Tramo 6 – Hay una pequeña zona en obras 100 metros antes de la viñeta 100, hemos 
reducido la velocidad en esa zona. Precaución en el enlace hasta el tramo 7, sobre todo 
en la viñeta 103. Coincidiréis con participantes saliendo en tramo, es importante que 
reduzcáis la velocidad cuando os estéis aproximando a esta viñeta. 
 
Tramo 7 – Precaución en el STOP de la viñeta 115, suele haber bastante tráfico en esta 
intersección. En el enlace del tramo 7 al 8 tenéis otra gasolinera en la viñeta 116. En la 
viñeta 120 habrá una pequeña neutralización. 
 
Tramo 8 – Cuidado no os saltéis el cruce de la viñeta 128. Precaución al entrar en la 
viñeta 130, coincidiréis con vehículos saliendo en tramo. 
 
Tramo 10 – Hay una zona de curvas entre la viñeta 154 y 155, extremad la precaución 
ya que puede haber tráfico, así como ciclistas. Se han puesto pocos controles en toda 
esta zona. 
Precaución en el STOP de la viñeta 160, es un cruce peligroso. 
 
Tramo 11 – Precaución tanto en el STOP de la viñeta 173 así como el de la viñeta 177. 
Tenéis una gasolinera situada en la viñeta 182 justo antes de llegar al restaurante La 
Trébede, donde será la comida y entrega de trofeos. 
 

 


