SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
-viernes 20 de noviembre de 2020De acuerdo con el Reglamento Particular (art. 6.2), Escuderia Lleida programa la celebración de unos
entrenamientos libres en el Circuit de Lleida (versión 1.245m-) el viernes 20 de noviembre de 2020,
de las 14:00 a las 17:00 horas.
- Se prevé que las tandas tengan una duración de 5 vueltas (bandera verde-bandera a cuadros) por
cada grupo de participantes. Queda a decisión/discreción del Director de Carrera la composición de
las tandas, el número de vehículos por tanda y el número de tandas. Los participantes podrán realizar
tantas tandas como puedan en el espacio temporal de duración de la sesión, según el orden que
establezca el Director de Carrera.
- El coste de los entrenamientos libres es de 50 E por piloto.
- Los pilotos que deseen participar en los entrenamientos libres del día 20 de noviembre lo deberán
comunicar rellenando la presente solicitud, enviándola como fecha límite hasta el las 22h del 18 de
noviembre, mediante correo electrónico a la dirección: info@escuderialleida.com .
Para información se puede contactar con Joan Rojas mediante el tel. 626314515.
- Estos entrenamientos libres tienen la consideración de pruebas técnicas y/o tests de puesta a punto
de los vehículos, así como reconocimiento de la pista.
- Tanto los vehículos como los pilotos que realicen estos entrenamientos deberán estar equipados
con las medidas de seguridad correspondientes a la competición y haber pasado satisfactoriamente
las verificaciones administrativas y técnicas. El vehículo deberá llevar en la parte frontal la pegatina
para poder participar en estos entrenamientos.
- Escuderia Lleida podrá modificar o cancelar la celebración de estos entrenamientos comunicándolo
a través de los medios establecidos en el Reglamento Particular.
- Se recuerda a los concursantes y pilotos que participen en estos entrenamientos que quedan
sometidos al Reglamento Particular de la prueba. Así mismo deberán respetar todas las directrices
ordenadas por los oficiales de la prueba.
Lleida, 20 de noviembre de 2020
Nombre del piloto:
DNI:
Firma:
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