POR CAMINOS TRADICIONALES

Así será el recorrido del 16° Rally de Quines, primera fecha de la Copa Gobierno de San Luis,
que vuelve al Campeonato Provincial luego de 5 años sin competencias. La carrera, que
arrancará el próximo viernes 23 de marzo, contará con dos tramos cercanos a la localidad y un
súper especial nocturno. Este último sector tendrá su versión diurna en la coronación del
espectáculo.
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La verificación administrativa previa dará comienzo a la actividad oficial del viernes 23 de
marzo en Quines, y se concretará de 10 a 14 horas en la Estación de Servicio de Pringles y 9
de Julio, donde también se hará efectiva la entrega del libro de ruta. Los reconocimientos, que
podrán efectuarse con solo dos pasadas por tripulación, se llevarán delante de 10 a 18:30. La
verificación técnica se desarrollará de 14:30 a 18:30 y la rampa de largada promocional desde
las 20:30.

La actividad del sábado 24 de marzo iniciará con el segmento Polo Gatica – La Reyna (17,78
kilómetros), que tendrá el primer auto en carrera a la hora 11:48. La competencia continuará
con el tramo La Estación – Ruta 79 (8,60 kilómetros), con la primera máquina en velocidad a la
hora 12:26. La actividad del sábado se completará con dos nuevas pasadas a estos sectores y
por la noche, a partir de la hora 20:33, se concretará el tradicional Súper Especial Quines de
3250 metros de extensión.

La etapa final del domingo 25 de marzo se completará con los tramos Polo Gatica – La Reyna,
que dará comienzo a la acción del día final a la hora 09:43, y La Estación – Ruta 79, que
cerrará la primera vuelta desde la hora 10:21. La carrera se completará con una nueva pasada
al tramo Polo Gatica – La Reyna y finalizará con una nueva pasada al Súper Especial Quines
desde la hora 13:02.

Cabe destacar que, durante el sábado, y previo al inicio de la competencia, se concluirá la
verificación administrativa previa, de 08:00 a 10:00 horas. También se podrán reconocer los
caminos de 08:00 a 10:30 y la verificación técnica estará habilitada de 08 a 10.

Miércoles 21 de marzo.
Presentación en Café Bar de Turismo. Avenida Illia y Junin (San Luis Capital). 20:30 horas.

Viernes 23 de marzo.
10:00 a 14:00 - Administrativa previa y entrega de libro de ruta
(estación de servicio Pringles y 9 de Julio).
10:00 a 18:30 - Reconocimientos (dos pasadas por tripulación).
14:30 a 18:30 - Verificación técnica previa
(estación de servicio Pringles y 9 de Julio).
20:30 - Rampa de largada promocional.
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Sábado 24 de marzo. Primera etapa.
P.E.1. Polo Gatica – La Reyna (17,78 km.) 11:48 hs.
P.E.2. La Estación – Ruta 79 (8.60 km.) 12:26 hs.
Parque de servicio A – Predio La Estación.
P.E.3. Polo Gatica – La Reyna (17,78 km.) 14:04 hs.
P.E.4. La Estación – Ruta 79 (8.60 km.) 14:42 hs.
Parque de servicio B – Predio La Estación.
Reagrupamiento.
P.E.5. Súper Especial Quines (3,25 km.) 20:33 hs.

Domingo 25 de marzo. Segunda etapa.
Parque de servicio C. Predio La Estación.
P.E.6. Polo Gatica – La Reyna (17,78 km.) 09:43 hs.
P.E.7. La Estación – Ruta 79 (8.60 km.) 10:21 hs.
Parque de servicio D. Predio La Estación.
P.E.8. Polo Gatica – La Reyna (17,78 km.) 11:59 hs.
Reagrupamiento.
P.E.9. Súper Especial Quines (3,25 km.) 13:02 hs.
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