56 inscritos en el IV Rallye Hivern Sant Joan d'Alacant que se
celebra este sábado 19 de Febrero
Este sábado, día 19, se celebra el "IV Rallye
Hivern Sant Joan d'Alacant 2022" y al cierre de
las inscripciones hay un total de 56 equipos
inscritos, con participantes llegados desde
Valencia, Murcia, Albacete, Ciudad Real,
Madrid y de varias comarcas de la provincia de
Alicante.
El evento, organizado por el Automóvil Club de
Alicante, es puntuable para el Trofeo
Regularidad de la Comunidad Valenciana
(TRCV) y tendrá un recorrido (que es secreto
hasta la misma salida de la prueba) que será muy
selectivo y ambicioso, por la zona del interior de
la provincia de Alicante, superándose los 300
kilómetros, con salida y llegada en Sant Joan
d’Alacant, y recorriendo las Comarcas de
L'Alacantí, Medio y Bajo Vinalopó, y de la Vega
Baja.
El rutómetro del recorrido contempla dos
secciones con un total de 11 Tramos de
Clasificación por las carreteras alicantinas. En total, 167 kilómetros cronometrados a una
velocidad media total inferior a los 50 Kms/h. Las verificaciones se desarrollarán en el
ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant a partir de las 9h.
La Salida del primer participante está programada para las 11:00h. en la Av. Rambla del
municipio alicantino, frente a la Casa Consistorial.
La Meta de los equipos participantes está prevista también en Sant Joan d'Alacant, en el mismo
lugar de la salida, dónde a partir de las 18:30h irá llegando cada minuto un participante, que
quedarán en un Parque Cerrado Exposición hasta las 21:00h mientras se celebra la Entrega de
Trofeos y reciben todos los participantes un recuerdo del evento.
Adjuntamos Lista Oficial de Inscritos y Cartel del Evento
Más información en la web del Comité Organizador, https://www.acalicante.es/ o en la URL
https://acalicante.es/index.php/pagina-principal-iv-rallye-hivern-2022
Lista Oficial de Inscritos
Automóvil Club de Alicante
Club Decano de Automovilismo de la Comunidad Valenciana
Fundado en Alicante en 1930
https://www.acalicante.es

