
1ª Procedimiento de Remolques y Parque de Asistencia. 

El parque de asistencia está ubicado en la zona de parking del Restaurante El Riu. 

1. Se establece un horario de montaje opcional de Asistencias  el viernes entre las 18:30 h y las 
20:30 h. para que los equipos que lo deseen puedan montar su asistencia. Se recomienda que 
se haga por todos los equipos para evitar retrasos la mañana del sábado. El parque cerrado de 
Guadalest estará vigilado la noche del viernes, los vehículos podrán dejarse encima de los 
remolques.

2. El Sábado por la mañana la apertura de parque será a partir de las 06:30 h. Los vehículos que 
puedan llegar rodando se recomienda que así lo hagan y los que no, que tengan en cuenta 
que han de descargar los coches y retornar el remolque al parking de Guadalest. La carretera 
se cierra a las 07:30 h.

3. NO SE PUEDEN APARCAR REMOLQUES EN EL PARQUE DE ASISTENCIA ya que el espacio es 

limitado. Los remolques se han de aparcar inexcusablemente  en el parking de Guadalest 

habilitado para ello. Cualquier remolque se retirara con grúa.

2ª Procedimiento de mangas y manga final. 

1. Después de TODAS LAS MANGAS, los vehículos participantes una vez finalizada su ascensión, 
deben llegar hasta el Parque Cerrado en el Parking de Guadalest (a excepción de los CN en 
las mangas 1,2,4,5, que esperarán en la ultima explanada antes del pueblo) desde donde un 

vehículo de la Organización encabezará la caravana de bajada. Hay que extremar la 

prudencia y bajar sin realizar paradas innecesarias y agrupados en caravana

2. Al finalizar la 2ª Manga Oficial de la FASE 1, será servido junto al Parque Cerrado un Catering 
para todos los participantes.

3. Al finalizar la 2ª Manga Oficial de la FASE 2, todos los vehículos participantes, una vez 

finalizada su ascensión, deben llegar hasta el Parking de Guadalest donde 

permanecerán en Parque Cerrado. 

El  Comité Organizador 




