· CALENDARIO ·
Martes 6 de septiembre:
23h59’
Martes 13 de septiembre:
10h00'

Lunes 19 de septiembre:
23h59'
Martes 20 de septiembre:
10h00'

Publicación del Calendario, la lista equipos preferentes y el Boletín de Inscripción
3HRC Calafat del 5 de noviembre 2016
www.pmbarcelona.com - www.fcm.cat - Faceboock / Moto Classic Circuit MCC
Apertura preinscripciones para equipos con preferencia, al disponer de como
mínimo 2 puntos en el Trofeu Català Resistència Clàssiques 2016
“3 Hores Resistència Clàssiques Calafat” en 24Hjaviergil@gmail.com
El número de plazas disponibles, es de 44 equipos
Cierre del plazo para equipos con preferencia en las preinscripciones
Una vez agotado este plazo, se pierde la condición de equipo preferente
En el caso de no haber cubierto el cupo participación en carrera con los equipos preferentes,
se abrirá de nuevo las preinscripciones con la intención de cubrir el resto de plazas disponibles.
Una vez completado el cupo de equipos en carrera, se establezca una lista de preinscripciones
en reserva, por estricto orden de recepción

Viernes 21 de octubre:
23h59'

Cierre del 1º periodo de preinscripciones

Sábado 22 de octubre:
10h00’

Apertura del 2º periodo de preinscripciones, si no se han completado las
44 plazas de equipos disponibles
Con penalización del 20% sobre los derechos básicos de inscripción

Jueves 3 de noviembre:
10h00’
Viernes 4 de noviembre:
13h00’ a 17h00’
16h00’ a 20h00’
Sábado 5 de noviembre:
07h30’ a 08h45’
08h15’
09h00’ a 09h30’
10h00’ a 10h30’
11h30’ a 11h40’
11h40’ a 11h50’
11h50 a 12h00’
12h00’ a 15h00’
15h15’

Cierre definitivo de preinscripciones
Publicación lista final de equipos convocados a las 3H Clàssiques
Jornada de Tandas - Circuit Calafat - info@circuitcalafat.com
Verificaciones Administrativas: Secretaria - 1º piso - Torre de Control
y Verificaciones Técnicas previas: Area Técnica - Padoock
Verificaciones Administrativas y Técnicas
Briefing 3H Clàssiques
1º Entrenamiento cronometrado 3H Clàssiques
2º Entrenamiento cronometrado 3H Clàssiques
Apertura del Pit-lane - vuelta de reconocimiento
Foto de familia de los participantes en las 3H Clàssiques
Procedimiento de salida 3H Clàssiques
Carrera “3 Hores Resistència Clàssiques Calafat”
Pódiums 3H Clàssiques

