Estimados pilotos y copilotos,
Este comunicado es de

OBLIGATORIA LECTURA para todo participante, se

ha publicado en ANEXO I del reglamento con las siguientes particularidades:
•
•
•
•
•
•

PARQUE VERIFICACIONES.
TRAMO DE CALIBRACION
PRESENTACION
LICENCIAS
CLASE FEVA – FIVA
PROGRAMA HORARIO
ANEXO I

-

PARQUE DE VERIFICACIONES: El parque de Verificaciones será en La Marina de
Tramuntana del Puerto de Sòller, se adjunta mapa con la ubicación. Para aquellos que
hayan participado en la última edición, es en el mismo lugar que la anterior.

Recorrido recomendado:

-

TRAMO DE CALIBRACION: El tramo de calibración se publica en el anexo, y está
comprendida en la carretera de Puigpunyent Ma-1041 del hito 3 al hito 13 y la
distancia es 9.950 metros.

-

PRESENTACION: La presentación de la prueba, de muy recomendada asistencia para
todos los participantes se realizará el Miércoles día 18 de Abril a las 19:00 en el
Restaurante La Darsena del Paseo marítimo de Palma, debido a la dificultad de
aparcamiento se recomienda estacionar en el Parking Publico cuya entrada se
encuentra al lado del Hotel Tryp Bellver.

-

LICENCIAS: La Federación no tramitará licencias más allá del jueves 19 de Abril a las
19:00, con lo cual aquellos que aún no estén en disposición de las mismas se ruega no
demoren más allá su obtención. La falta de licencia no supondrá la devolución del
importe de la inscripción.
Todos los participantes pueden tramitarla a través de la web http://faib.fedeauto.info/
y para los FEVA pueden enviar sus datos directamente a la FAIB mediante e-mail.

-

PARTICIPANTES FEVA – FIVA: La Federación de Automovilismo de las Islas Baleares
cometió un error administrativo en la comunicación del precio del Permiso de
Participación para FEVA siendo el precio por piloto 50€ y por copiloto otros 50€, como
conoceros del esfuerzo de los participantes de dicha modalidad, Clàssics de Mallorca
bonificará el 50% del coste de tales permisos con el fin de que nadie deje de participar
por tal motivo, es un gran esfuerzo para la organización pero no queremos que nadie
se pierda esta gran fiesta del motor. Para ello a la hora de abonar el importe a la FAIB
bastará hacerlo por 50€.

-

PROGRAMA HORARIO: Debido a las exigencias de las administraciones involucradas
nos vemos en la obligación de modificar el programa horario, ampliando el parón del
mediodía de 13:00 a 15:00.
Debido a lo anterior solicitamos máxima colaboración para que la prueba se desarrolle
de la manera más fluida posible pues de ello depende que se puedan celebrar el mayor
número de mangas posibles.

