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Acceso a la Plaza de María Pita (Parque Cerrado) 
El acceso de los participantes a la Plaza de María Pita se realizará siempre por San Agustín, según se indica en el libro 
de ruta en la parte final, páginas 104 y 105. 
Está totalmente prohibido acceder directamente a la Plaza de María Pita desde la zona de verificaciones 

Ceremonia de Salida 
Todos los vehículos participantes deberán entrar en el Parque Cerrado (Plaza de María Pita) el viernes entre las 17:15 
y las 18:30 para la Ceremonia de Salida. 
La ceremonia de salida comenzará a las 19:00 horas. La salida se dará en orden inverso a los números asignados en la 
lista de inscritos. Los participantes deberán de llevar puesto el mono ignífugo reglamentario. 
Los participantes saldrán según las indicaciones del libro de ruta, y seguirán la ruta marcada para retornar a la Plaza de 
María Pita. No hay controles horarios, pero se establece la hora máxima de entrada a las 21:00 horas. 
Los coches permanecerán en Parque Cerrado hasta la salida del Rallye. 

 

Pulseras identificativas 
Desde el momento de las verificaciones técnicas todos los participantes, piloto y copiloto, deberán llevar puestas las 
pulseras identificativas que se les entregan, para acceder a los parques cerrados, reagrupamientos, zona de asistencia, 
ceremonias, etc. 
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Verificaciones Técnicas 
La zona de verificaciones técnicas es una zona de acceso restringido al tráfico. Hay cámaras de control que sancionan 
a todos los vehículos que circulan en esa zona. 
Sólo podrán acceder a esa zona los vehículos de competición que previamente serán autorizados. NO ESTA 
PERMITIDO EL ACCESO DE OTROS VEHICULOS 

 

Deberán salir de la zona de verificaciones por la dirección indicada. Los vehículos, una vez verificados no pueden 
quedar estacionados en la zona de verificación, ni en ningún lugar de esta plaza. ¡ATENCION! Es una zona peatonal, la 
velocidad esta limitada a 20 km/h. 
La hora de entrada al Parque Cerrado es a partir de las 17:15 horas. 

 


