NOTA DE PRENSA

CIENTO DIEZ COCHES PARTICIPARAN EL 1º RALLYE CLÁSICO DEL
SELLA QUE SE DISPUTARÁ ESTE SABADO 16 DE FEBRERO EN
RIBADESELLA
Un total de 110 vehículos, tomaran la salida en el 1º Rallye Clásico del Sella
que Organiza la Escudería PANCHO VILLA el próximo sábado 16 de febrero
en Ribadesella.
La prueba constará de un total de 203 km de recorrido, de los cuales 140 Km
serán cronometrados, con velocidades medias inferiores a 50 km/h, repartidos
en ocho tramos de regularidad en carretera abierta, respetando en todo
momento las normas de circulación.
Tramos históricos de los Rallyes Asturianos, como el Fito, Labra, Carmen
Torre, etc., forman parte del bonito recorrido del que disfrutaran los vehículos
venidos de diferentes lugares de la geografía española.
El viernes por la tarde está previsto que empiecen a llegar los participantes que
vienen de; Galicia, Málaga, Huesca, Palencia, Castilla y León, Cantabria y por
supuesto de Asturias, para a las 22:30 sean recibidos con una Cena de
Bienvenida, para disfrutar de la buena gastronomía asturiana y de alguna que
otra sorpresa.
El sábado 16 a las 8:00 horas darán comienzo las Verificaciones
administrativas, siendo las 09:25 la hora límite para entrar en el Parque
Cerrado situado en el Paseo Princesa Letizia de Ribadesella.
A las 10:00 tomara la salida el primer participantes, para realizar la primera
sección que consta de un total de cuatro tramos; Tito Bustillo, El Fito, Cereceda
y Carmen-Torre. A las 12:25 horas, una vez finalizada la primera sección,
llegaran los vehículos al primer Reagrupamiento situado en Ribadesella.
A las 13:00 horas tendrá lugar la salida de la Segunda sección, para realizar los
tramos de; Labra, Parres y Fios.
Y ya por la tarde a las 16:45 llegara el primer participante al Parque de la Llera
en Arriondas, para realizar el ultimo Reagrupamiento del Rallye y desde ahí,
tomar la salida del ultimo tramos y el que será el Tramo estrella de Rallye,

denominado Descenso del Sella, emulando el descenso internacional de
piragüismo, pero en este caso, con vehículos Clásicos.
La entrega de premios, está prevista para las 19:00 horas en el Paseo Princesa
Letizia.
Adjuntamos cartel de la prueba, así como programa horario y lista de los 110
inscritos.
En nuestra página web www.panchovilla.es y en nuestra red social Facebook
tienen más información al respecto del Rallye.
Agradecemos la difusión que puedan dar al evento, pues lo estamos
organizando con mucha ilusión y esfuerzo, que se ve reflejado en la gran
participación que tenemos en el primer rallye que organizamos.
Muchísimas gracias de antemano por vuestra colaboración.
Cualquier consulta, estamos a vuestra disposición.
Reciban un cordial saludo.
José Manuel Villamayor.
Escudería Panchovilla.

