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IX RALLYE VALLE DEL
ALMANZORA. FILABRES

Olula del Río (AlmerÍa) 10 y f 1 de febrero 2023

Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto
Campeonato de Andalucía de Regularidad y Regularidad Sport

Fecha

Asunto

10t02t2023

COMPLEMENTO NO 4
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: 20:00
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Para

Comisarios Deportivos

Todos los interesados
Director de Carrera

Debido a que la gasolinera prev¡sta inicialmente en el Road Book no d¡spone de gasolina de 98
octanos, se realizan las siguientes modificaciones al mismo.

Ls. En la entrada en Parque Cerrado fin de sección del viernes L0 de febrero de 2023, se
permitirá la salida del mismo al equipo que lo solicite, para repostar en la gasolinera BP

de Albox. Se establece una hora límite de presentación en Parque Cerrado para los
equipos que hayan ido a repostar de las 23:30 horas del día L0 de febrero de2023.

2s. Se aumenta en 5 minutos el tiempo de los sectores 6, 9 y lL con el fin de poder
desviarse a repostar en la gasolinera BP de Albox.

. El Reagrupamiento L,2y 3 se reducen en 5 minutos con respecto a lo establecido.

Se aumenta en 20 minutos el tiempo de los sectores 15 y 18 con el fin de poder
desviarse a repostar en la gasolinera BP de Albox.

. Se reduce el tiempo del Reagrupamiento 4 en 10 minutos pasando a ser de L0 minutos.

Se aumenta el tiempo del Reagrupamiento 5 en 10 minutos pasando a ser de 20
minutos.

Se adjunta nuevo rutómetro con los horarios comentados rectificados.

Leticia Campuzano Ceballos
Licencia núm. CD 1636 ESP/AN
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§nacio M Campos Luque
Licencia núm. CD 943 ESP/AN Licencia núm. CD 2099 ESP/AN
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Sábado 1l de Febrero de2023


