EUROFORMULA OPEN (Circuito de Jerez, 11 y 12 de abril) HORARIOS
*El Circuito de Jerez acogió la semana pasada una concentración internacional de autocaravanas.
7 de abril de 2015. Un completo programa de competición nos deparará este próximo fin de semana, días 11 y 12 de abril el Circuito de Jerez
con el estreno de la temporada de competición automovilística que arranca con la categoría Euroformula Open (monoplazas de Fórmula 3) a los
que se sumarán las categorías Radical Máster, Historic Endurance y Campeonato de Andalucia de Automovilismo.
El viernes día 10, comenzará oficialmente para los participantes el meeting con el inicio de las verificaciones técnicas y administrativas, además
de realizar el primer contacto con la pista con los entrenamientos libres que se desarrollarán a partir de las 10 de la mañana y que se
prolongarán hasta las 15.25. Sábado y domingo, entrenamientos oficiales contra el crono y carreras se celebrarán en función de este horario:
SABADO DÍA 11 DE ABRIL
09.30-10.05 -Entrenamientos calificatorios- Radical European Master
10.20-11.00 -Entrenamientos calificatorios- Historic Endurance
11.15.-11.45 -Entrenamientos calificatorios 1- European Formula
13.30 horas -Carrera 1- Radical European Máster (60 minutos)
15.00 horas -Carrera 1- Euroformula Open (18 vueltas –max 35’)
16.00 horas -Carrera 1- Historic Endurance (50 minutos)
DOMINGO DIA 12 DE ABRIL
09.00-09.20 -Entrenamiento crono- Campeonato Andaluz de Velocidad
09.30-10.00 -Entrenamientos 2- Euroformula Open
CARRERAS
10.20 horas -Carrera 2- Radical European Master (60 minutos)
11.40 horas -Carrera 2- Historic Endurance (50 minutos)
13.00 horas -Carrera 2- Euroformula Open (18 vueltas-Max 35’)
14.00 horas -Carrera 1- Campeonato Andaluz de Automovilismo (9 v-max 20’)
14.45 horas -Carrera 3- Radical European Máster (60 minutos)
16.10 horas -Carrera 2- Campeonato Andaluz de Automovilismo (9 v-max 20’)
I CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE AUTOCARAVANAS
Aprovechando la celebración de la Semana Santa, el Circuito de Jerez llevó a cabo su “I Concentración Internacional de Autocaravanas”. Cerca
de 300 de estos especiales vehículos, mitad automóvil, mitad vivienda, se dieron cita en el trazado jerezano. Más de 800 personas, llegadas de
todos los confines del continente disfrutaron del circuito, de la Semana Santa jerezana y de la peculiar gastronomía de esta ciudad gaditana.
El motivo del encuentro era el intento de alcanzar un récord de autocaravanas en un circuito de competición. Para ello, las cerca de 300
autocaravanas salieron a la pista en la mañana del Jueves Santo y ocuparon los 4.423 metros de longitud con que cuenta el trazado. Los vídeos y
las capturas realizadas por el dron serán analizados por un notario, que certificará el número exacto de autocaravanas presentes en el circuito
ese día.
Las actividades tuvieron su continuidad el jueves por la tarde, con diversas charlas sobre el seguro en la autocaravana, las normativas
municipales sobre estacionamiento de autocaravanas y su problemática y sobre nuevos dispositivos de confort para la autocaravana.
El viernes, los participantes pudieron contemplar una exhibición sobre los nuevos dispositivos destinados a mejorar la seguridad tanto activa
como pasiva en estos vehículos y, por la tarde, fueron trasladados mediante autobuses municipales al centro de la ciudad para que pudieran
disfrutar de la magnífica Semana Santa jerezana.
El sábado por la mañana, los mayores celebraron su convención anual, mientras que los más pequeños –y algún que otro mayor-, celebraron unas
“Olimpiadas autocaravanistas” en el fabuloso escenario del Estadio de Chapín. Y, a partir de las 13,00 horas, los asistentes se desplazaron al
centro de Jerez para disfrutar de las tapitas y de la gran riqueza y variedad enológica ofrecida por nuestras bodegas.
El cierre se llevó a cabo a la noche, con una gran paella de hermandad ofrecida por el Circuito de Jerez y con la entrega de premios y el baile de
disfraces que tuvo lugar bajo la tribuna X1 del circuito hasta bien entrada la noche.
Los asistentes abandonaron el circuito el domingo por la mañana con ganas de retornar pronto. Ahora, todos esperan con ansia la apertura del
Área para Autocaravanas que abrirá en un futuro próximo el Circuito de Jerez.
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