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4 al 6/5/2017

Rally Islas Canarias, segunda cita para Pepe López
La prueba canaria es la primera sobre asfalto del European Rally Championship (ERC).
Pepe López y Borja Rozada afrontarán la segunda prueba del europeo, el Rally Islas
Canarias -primera sobre asfalto en nuestro país que también será puntuable para en
campeonato nacional de asfalto- después del buen resultado conseguido en el Azores
Airlines Rallye, primera prueba puntuable, donde sobre tierra consiguieron la tercera
posición (Under 28) y cuarta de la general después de una espectacular remontada en la
última jornada del rallye.
Con solo una jornada de test la semana pasada en Francia, Pepe y Borja llegan a las islas
con las ganas e ilusión de realizar una buena actuación que les siga manteniendo en las
posiciones de cabeza del campeonato, conscientes de que para llegar al final con opciones
es muy importante tener una buena regularidad, lo cual no será nada fácil debido a su
absoluto desconocimiento de los complicados tramos isleños.
El equipo Peugeot Sport tomará parte esta temporada en cuatro pruebas sobre asfalto,
de las seis previstas a disputar. Canarias será un buen punto de partida, donde los tramos
son muy abrasivos y la gestión de los neumáticos será clave para el resultado final.
El Rally Islas Canarias cuenta con 12 tramos en dos jornadas (viernes y sábado) y un total
de 207,29 kilómetros cronometrados.

Itinerario – Horario
Viernes 5
TC1 San Mateo
25,13 km.
TC2 Artenara
14,79 km.
TC3 Lomo del Palo
15,14 km.
Service Park
TC4 San Mateo
25,13 km.
TC5 Mirador de Altenara 14,38 km.
TC6 Las Palmas de G.C.
3,30 km.

10:48 h.
11:41 h.
12:07 h.
15:09 h.
16:02 h.
17:40 h.

Sábado 6
TC7 Moya
TC8 Tejeda
TC9 Las Vallas
Service Park
TC10 Moya
TC11 Tejeda
TC12 Las Vallas

25,20 km.
15,01 km.
14,50 km.

10:28 h.
11:16 h.
12:04 h.

25,20 km.
15,01 km.
14,50 km.

14:49 h.
15:37 h.
16:25 h.

ENLACES DE INTERES
Prueba:

http://www.rallyislascanarias.com

Equipo:

Clasificación:

http://www.fiaerc.com

Piloto:

Prueba Online:

www.revistascratch.com

Para más información y/o
fotografias con mayor resolución:
prensa@scratchmedia.es
Scratch Media S.L.

www.sainteloc.com
www.pepelopezrallydriver.com

