II TCT DEHESA DEL EJÉRCITO
19 DE DICIEMBRE DE 2020

BRIEFING DIRECTOR DE CARRERA
Buenos días:
En nombre del AUTOMOVIL CLUB MADRID SPORT, os damos la bienvenida al Tramo de Tierra
Dehesa del Ejército.
El Briefing tratará sobre los siguientes puntos:

CONTROL COVID Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Todos los equipos participantes deberán pasar el Control Covid a las 7:00 horas y a continuación
las verificaciones administrativas en la Carpa de Organización.

VERIFICACIONES TÉCNICAS
Las verificaciones técnicas de los vehículos se harán en la asistencia de cada uno a partir de la
8:15 hasta las 9:15

El vehículo N.º 1 empezará a las 8:15 y así sucesivamente por orden correlativo de números hasta
el último coche a las 9:15

ROAD BOOK
Se entregará un Road Book virtual el jueves por la tarde-noche en el cual estarán señalizados
todos los cruces y cambios de recorrido con señalización especial en los puntos de posible interés
.Así como los puntos de control de radio.

En este apartado se recuerda que habrá nombrados Comisarios que a su vez serán Jueces de
Hechos y que informarán al Director de Carrera de cualquier incidencia que resulte sobre el
trazado, recortes y seguimiento del recorrido del road book.

IMPORTANTE
En caso de algún incidente en el tramo el teléfono de EMERGENCIAS es 699300964 solo para
llamadas de URGENCIA
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Si la parada en tramo es por avería o rotura, señalizar con los triángulos con 50 metros de
antelación y mostrar el cartel OK

Si es por accidente llamar al teléfono de EMERGENCIA y avisar a los siguientes participantes con
el Cartel de SOS y para en el siguiente punto de radio.

RECONOCIMIENTOS
Al ser un tramo de 9,900 kms el tiempo máximo de reconocimientos según reglamento general de
tramos de tierra será de 15 minutos.

La hora teórica de comienzo de reconocimientos será a partir de las 10:00 en orden de numérico
del N.º1 en adelante

CARNET DE CONTROL
Habrá un carnet de control, donde se indicará la hora y minuto de paso por cada control horario,
debiéndose recoger dicho carnet 30 minutos antes de la salida teórica del primer tramo de cada
participante en la Carpa de Dirección de Carrera

En dicho carnet de control se indicará el tiempo a invertir desde el Control Stop del tramo hasta el
siguiente Control Horario previo a la salida del tramo siguiente, tiempo que se utilizará para las
asistencias de los vehículos.

COMPLEMENTOS
Estar atentos a los complementos del Reglamento que se publicarán en la web de la Escudería
ACMS (www.automovilclubmadridsport.com)
MUCHAS GRACIAS
José Ignacio Tamayo

DC-0003-M
Director de Carrera
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