Comunicado 8/2016

Miguel Quintino – Carlos García en el 56 Rallye
Isla de Gran Canaria
Dos semanas después de su última actuación en el Rallysprint Cielo de La Palma,
el equipo Quintino Motorsport retoma la marcha y vuelve a las carreras con
motivo de la edición 56 del Rallye Isla de Gran Canaria.
Tras una trayectoria buena hasta la fecha en lo que va de este año, Miguel Ángel
Quintino y Carlos García vuelven a enfundarse los monos y el casco para volver a
un rallye que en su edición anterior los dejó con la miel en los labios.
Los de Cafetería McFloppy, Chapa y Pintura Carlos, Piscolabis Majocaya,
Placas y Distribuciones Lantigua, Mosan Motor, Cafetería La Villa, Aguas de
Teror, Rótulos Flexographic, Desguaces Félix, Neumáticos Morales, IS
Electricidad, Refrigerantes Duque, Silenciosos El Calero, revista de motor
Britoprensaracing.es, Transptamarán Sociedad Cooperativa, Consultoría y
Gestión Muper, Trujillo Automóviles, Lito Films, Lito vuelven al rallye decano con
muchas ganas; una prueba que repite rutómetro de la edición anterior tras su
buena acogida pero que a su vez trae además novedades con los tramos “Cruz de
Tejeda – Artenara” y “Cruz de Tejeda – Cueva Grande”.
Un rallye puntuable para el Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas, además de
otros trofeos y copas que se compone de nueve especiales repartidas en: Tc1
“Tramo espectáculo Gran Canaria” de 1,60 kilómetros a las 17:30 horas del
viernes día dos de junio. El sábado tres la jornada se inicia a las nueve horas de la
mañana con el Tc2 “Cueva Grande –Los Marteles” de 13,31 kms con segunda
pasada
en
su
Tc4
a
las
11:45.
El
Tc3
“Los Cernícalos – San Mateo”, tramo más largo del rallye con dos pasadas a las
10:00 y 12:45 horas correspondiente al Tc5. Llegamos al Tc6 con “Cruz de Tejeda
– Artenara de 11,31 kms y dos pasadas a las 15:30 y 18:00 horas. Finalmente el
rallye decano finalizará en el tramo “Cruz de Tejeda – Cueva Grande”
correspondiente a los Tc7 y 9 completando así los 100,79 kilómetros de los que se
corresponde el 56 Rallye Isla de Gran Canaria, cuanto a especiales se refiere.
Una cita que no debería perderse ningún aficionado ya que promete traer emoción
entre los equipos inscritos.
Tras su inminente participación; Miguel Ángel Quintino señalaba: “Corremos
este fin de semana con mucha ilusión un rallye el cual los tramos son
muy bonitos y nos gustan mucho. Vamos con la ilusión de terminar una
carrera que el año pasado hacía quedarnos con la espinita clavada por
acumulación de diversas penalizaciones. Son muchas la ganas que
tenemos de correr esta carrera para hacer un buen rallye y alcanzar
nuestros objetivos. ”

