Todo listo para la XXIV Subida Charra a La Covatilla
Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 14:57

En la mañana hoy, 13 de septiembre, se ha presentado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Béjar por parte del concejal de Deportes, Raúl Hernández, junto con Jaime
Briz y Simón Márquez, presidente y vicepresidente de la Escudería Ordemots; la vigésimo
cuarta edición de la Subida Charra “Sierra de Béjar – La Covatilla” con contará con la
participación de 40 equipos.

La Subida Charra se realizará este sábado, 16 de septiembre, con salida a las 15:00 horas
desde el municipio de la Hoya hasta la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla”
finalizando la prueba alrededor de las 19:30 horas. La entrega de trofeos será a las 20:30 horas
en la plaza de Santa Teresa de Béjar.

El edil de deportes, resaltó que una vez más el deporte atraerá gente a la ciudad, en esta
ocasión 1.000 personas entre pilotos, técnicos, organizadores, mecánicos,… y más de 4.000
personas las que asistan como público a este acto deportivo.

Reseñar que el corte de carretera se producirá a las 13:00 horas en el cruce entre la carretera
de la Hoya y la subida a la estación de esquí.
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09:00h Verificaciones administrativas. Conformar hora individual. Secretaría de Prueba.

12:00h Verificaciones técnicas. Conformar hora individual. Secretaría de Prueba. Boxes.

13:00h Publicación lista participantes autorizados a Secretaría de Carrera.

13:00h Cierre carretera al tráfico. Cruce SA-1QO km.4,15.

14:00h Presentación puestos control. Parque pre-salida.

14:30h Briefing pilotos – Dirección carrera Control Salida Carrera.

15:00h Salida manga Entrenamientos Oficial Parque pre-salida.

A continuación Salida 1º Manga oficial de carrera. Parque pre-salida.

A continuación Salida 2º Manga oficial de carrera. Parque pre-salida.

19:30h Publicación oficial de clasificaciones. Control de Carrera.

20:30h Entrega Premios. Plaza Sta. Teresa. Béjar
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