· CALENDARIO ·
Lunes 3 de septiembre:
20h00’

Martes 17 de septiembre:
21h00'
Lunes 23 de septiembre:
23h59'

Martes 24 de septiembre:
10h00'
Miércoles 25 de septiembre:
21h00'

Viernes 27 de septiembre:
20h30'
Jueves 3 de octubre:
23h59’
Viernes 25 de octubre:
23h59’
Jueves 31 de octubre:
10h00'
Viernes 1 de noviembre:
13h00’ a 17h00’
16h00’ a 20h00’
Sábado 2 de noviembre:
07h15’ a 08h45’
09h00’ a 09h30’
10h00’ a 10h30’
11h00’ a 11h10’
11h10’ a 11h20’
11h20’ a 11h30’
11h30’ a 15h30’
15h45’

Publicación y envío de la lista equipos preferentes, el calendario,
la normativa y el boletín de preinscripción
WEB‘s: www.fcm.cat - www.pmbarcelona.com
Facebook: PMB - FCM - MCC - Javier Gil
Instagram: Toni Vilaro
Apertura del plazo de preinscripciones para equipos preferentes
(al disponer de como mínimo 4 puntos en el Copa Catalana Resistència
Clàssiques 2019) en: classiques@fcm.cat - 48 plazas de equipos disponibles
Cierre del plazo de preinscripciones para equipos preferentes:
Una vez agotado este plazo, se pierde la condición de equipo preferente.
Si se completara en este plazo el cupo de equipos admitidos, se establecerá
una lista de preinscripciones en reserva, por estricto orden de recepción
Publicación de la lista de equipos preferentes preinscritos.
Publicación del número de plazas posiblemente disponibles, el caso
de no haber cubierto el cupo de mismas
Si hay disponibilidad, apertura del 2º plazo de preinscripciones para e
equipos no preferentes.
Una vez completado el cupo de equipos acmitidos, se establezca una
lista de preinscripciones en reserva, por estricto orden de recepción
Tradicional presentación del cartel oficial - Lugar por determinar
“4 Hores Resistència Clàssiques Calafat”
Comfirmación del evento. Publicación de lista de equipos con
garantía de preinscripción
Cierre del plazo de confirmación de tramitación de la licencia
federativa correspondiente y válida para este evento, el piloto que no
disponga de la misma en está fecha, podrá ser excluido del evento.
Publicación lista final de equipos convocados a los entrenamientos
oficiales de las “4 Hores Resistència Clàssiques Calafat”
Jornada de Tandas - Circuit Calafat - info@circuitcalafat.com
Vericaciones Administrativas previas: Secretaria - 1º piso - Torre de Control
y Vericaciones Técnicas previas: Area Técnica - Padoock
Horario orientativo
Verificaciones Administrativas y Técnicas
1º Entrenamiento cronometrado
2º Entrenamiento cronometrado
Apertura del Pit-lane - vuelta de reconocimiento
Homenajes y foto tradicional de los participantes en las 4H Clàssiques
Procedimiento de salida
Carrera “4 Hores Resistència Clàssiques Calafat”
Pódiums 4H Clàssiques
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