San Francisco cierra la temporada 2019 del Rally Puntano

Con un tramo de asfalto y un recorrido cercano a los 150 kilómetros en total, la Copa
Gobierno de San Luis cerrará su temporada 2019, con el Rally Gran Premio Coronación
«Homenaje a ‘Rudy’ Dasso», que se desarrollará en la localidad de San Francisco, el
próximo 13, 14 y 15 de diciembre.

El cronograma del Gran Premio arrancará este viernes 13 de diciembre con la administrativa
previa y entrega de libro de ruta, que se llevará adelante en «Vitamina Pub», en Belgrano y
Centenario de la localidad de San Francisco, de 8 a 14 horas. Los reconocimientos, que se
cumplirán con dos pasadas por tripulación y contarán con control de paso y velocidad, se
podrán desarrollar de 8 a 19 horas.
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La técnica previa, que se concretará en «Vitamina Pub», se desarrollará de 14:30 a 18:30
horas. La actividad del viernes continuará con el shakedown, que se desarrollará de 15 a 17
horas en el Dique «Las Palmeras» (asfalto), y la reunión de pilotos, que se iniciará a la hora
20:00

La largada simbólica, en tanto, está prevista a las 21:00 horas y la competencia, que arrancará
con recorrido nocturno, se pondrá en marcha con el Súper Especial Dique «Las Palmeras»
(2,67 kilómetros), a las 21:33.

La actividad del sábado 14 de diciembre arrancará con el tramo de asfalto Murallón – Rotonda
Ruta 9 (7,25 kilómetros), que se pondrá a la hora 08:48. La carrera continuará, luego de un
reagrupamiento, con una nueva pasada al segmento de asfalto, a las 10:16, para llegar a la
asistencia.

Luego de la asistencia más extensa de la carrera, donde se pondrán a punto los autos para la
tierra, se disputarán los tramos Los Corrales – Plaza Puerta (16,36 kilómetros), con la primera
pasada a la hora 12:49, y Rosenda Quiroga – Solar Histórico (10,55 kilómetros), que arrancará
a las 13:17.

Al final de la primera vuelta a los tramos de tierra del sábado, se desarrollará una nueva
asistencia, para luego cerrar la primera etapa, con un nuevo paso a los estos segmentos, a la
hora 15:35 y 16:03, respectivamente.

La segunda etapa incluirá los sectores Pozo del Molle – La Chilca (10,22 kilómetros), La Chilca
– Pozo Cavado (17,90 kilómetros) y Pozo Cavado – El Cristo (12,81 kilómetros), que se
pondrán en marcha a la hora 08:18, 08:41 y 09:09, respectivamente.

La carrera se completará con un nuevo paso a estos tramos, a la hora 11:17, 11:40 y 12:08,
respectivamente, y el Súper Especial San Francisco (2,26 kilómetros), que se pondrá en
marcha a las 13:26 para cerrar la última carrera de la temporada.

Viernes 13 de diciembre.
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Largada Simbólica 21:00 horas. Plaza Pringles – San Francisco.

P.E. 1 Súper Especial Dique «Las Palmeras» (2,67 km.) 21:33

Sábado 14 de diciembre.
P.E. 2 Murallón – Rotonda Ruta 9 (7,25 km.) 08:48

Reagrupamiento

P.E. 3 Murallón – Rotonda Ruta 9 (7,25 km.) 10:16

Parque de Servicio A – Quincho Municipal

P.E. 4 Los Corrales – Plaza Puerta (16,36 km.) 12:49
P.E. 5 Rosenda Quiroga – Solar Histórico (10,55 km.) 13:17

Parque de Servicio B – Quincho Municipal

P.E. 6 Los Corrales – Plaza Puerta (16,36 km.) 15:35
P.E. 7 Rosenda Quiroga – Solar Histórico (10,55 km.) 16:03

Parque de Servicio C – Quincho Municipal

Domingo 15 de diciembre.
Parque de Servicio D – Quincho Municipal
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P.E. 8 Pozo del Molle – La Chilca (10,22 km.) 08:18
P.E. 9 La Chilca – Pozo Cavado (17,90 km.) 08:41
P.E. 10 Pozo Cavado – El Cristo (12,81 km.) 09:09

Parque de Servicio E – Quincho Municipal

P.E. 11 Pozo del Molle – La Chilca (10,22 km.) 11:17
P.E. 12 La Chilca – Pozo Cavado (17,90 km.) 11:40
P.E. 13 Pozo Cavado – El Cristo (12,81 km.) 12:08

Reagrupamiento

P.E. 14 Súper Especial «San Francisco» (2,26 km.) 13:26

Total pruebas especiales: 155,11 kilómetros.

Total enlaces: 118,90 kilómetros.

Total del Rally: 274,01 kilómetros.
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