
 

 
 
 

OPEN DE CATALUNYA 
 

GRAN PREMI CIUTAT DE MANRESA DE RAL.LI SLOT 2014 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
 
Grupos admitidos  
 
WRC, WRS, SR, SGT, N y DESAFIO LLUM LLAMP (COPA 959 MSC) a parte las copas correspondientes al 
grupo N de DAMAS, INFANTILES, VETERANOS y CLASICOS. Dentro de la Copa Veteranos también están 
contemplados los participantes del grupo Desafío Llum Llamp que cumplan los requisitos de edad, pero 
estos no podrán participar como copa clásicos por motivos de reglamento técnico. 
 
El desarrollo de la competición se llevará a cabo en tres tandas clasificatorias y una final: 
 
Tanda viernes noche,  35 pilotos.   
- Parque cerrado 20:30, coche “0” 20:45, salida 1er participante 21:00 h. 
Tanda sábado mañana, 35 pilotos.  
- Parque cerrado 09:00, coche “0” 09:15, salida 1er participante 09:30 h. 
Tanda sábado mediodía, 35 pilotos. 
- Parque cerrado 12:30, coche “0” 12:45, salida 1er participante 13:00 h.      
Final sábado tarde:  60 pilotos   
- Parque cerrado 17:00, coche “0” 17:15, salida 1er participante 17:30 h. 
 
Tanto en la tanda clasificatoria del viernes como en las tandas de sábado, habrá pase a la final por 
porcentaje de participación y con acumulación de tiempo. 
 
De esta manera queremos premiar también a los pilotos que participan en la tanda del viernes a poder 
tener posibilidad de entrar a la final. 
 
El lugar de desarrollo de la competición será nuestro local social C/. Bilbao, 13 – 08241 MANRESA, y 
constará de seis magníficos tramos en pista Ninco y con fuentes DS3. 
 
Las pre-inscripciones se abrirán el próximo día 12 de septiembre a las 21:00 h. hasta el 17 de 
septiembre a la 22:00 h. y a través de nuestra página web en el apartado correspondiente. 
 
El precio de la inscripción será de 12 € por coche y piloto y el pago se realizará directamente el día de 
participación en la prueba. 
 
El orden de salida en la competición saldrá del resultado de sctrax obtenido en el último Open celebrado 
en el año 2012, los pilotos que no participaron en esa edición, saldrán en posición invertida a la pre-
inscripción (O sea, quien se apunte último, saldrá el primero). 
 


