De : Dirección de Carrera
Roberto del Rosario Rodríguez LIC-30 DC
Para : Todos los participantes de la IX Subida a Betancuria (Fuerteventura)

Un año más, y ya estamos ante la IX Subida a Betancuria, Fuerteventura y sus
aficionados al automovilismo están de enhorabuena, éste próximo Sábado 16 de Julio
del corriente, se celebra la IX Subida ¡en asfalto! En la isla de Fuerteentura
concretamente en Betancuria, el camino que se han abierto gracias al esfuerzo y
estupendo trabajo que año tras años llevan realizando de las manos tanto del C.D.
Tibiatín en colaboración con el C.D. Betan ha llevado la misma a estar dentro de las
pruebas puntuables para el Campeonato de Canarias de la especialidad de montaña.
Aprovecho éste Briefing , primero para dar la mas cordial enhorabuena a su presidente
Ernesto Javier Suárez, y cómo nó, a todo su equipo que le han acompañado y confiado
desde los comienzos , por ésa enorme labor realizada durante éstos pasados años con el
automovilismo majorero , fruto de ello es lo que ahora vemos ya echo una realidad en
nuestro automovilismo, la Subida de Betancuria en el escalón mas alto de las pruebas
de montaña de Canarias.
También dar la bienvenida a una de las grandes leyendas de nuestro automovilismo
nacional , Antonio Zanini, que en ésta edición estará con nosotros conduciendo uno de
los vehículos de la caravana de seguridad, concretamente el coche “0”. El Mitsubishi
Space Star gentilmente cedido por Franquiz Automoción, enviar saludos y cómo siempre
dar gracias a todos los participantes que también hay que agradecerles la presencia a
éste nueva edición de la Subida y a la Organización que año tras años han confiado en
mi persona para dirigir ésta magnífica prueba.
DESARROLLO DE LA PRUEBA
Como ya todos sabrán, la prueba se llevará a cabo en el Municipio de Betancuria,
concretamente en la carretera FV 30, carretera que va desde Betancuria ( Vega de Rio
Palma Kmtro. 19,85 – en orden decreciente hasta su meta en Mirador de Morro Veloso,
kmtro. 12,15).

CHICANNES
Especial atención en las dos chicannes programadas por la Organización del C.D.
Tibiatín, la primera con entrada por el margen izquierdo de la carretera en dirección
de la subida y tiene la salida por el margen izquierdo , la segunda chicanne, (siempre
hablando de la dirección de la propia subida), tiene su entrada por el margen derecho
de la carretera con salida por supuesto, también por su margen derecho, la prueba
en sí es muy segura, con un buen y excelente asfalto, también un excelente vallado y se
acondicionará zonas para los aficionados que se acerquen a presenciar la prueba.
La primera pasada será de entrenamiento, y cómo siempre intentaremos ser puntuales
en el desarrollo de toda la prueba, con comienzo a las 13:00 H, por ello yo les pido a
todos los participantes especial colaboración, para llevarla a cabo sin perjudicar los
horarios y los compromisos de los mismos, recordarles a todos que vehículo parado debe
ser vehículo arrimado, independientemente al finalizar cada pasada se intentará
mantener éste compromiso de que si el tiempo horario lo permite sacar el vehículo que
se haya parado por avería o accidente en dirección a las zonas de asistencias, acto
seguido después de la subida de entrenamiento, se dará continuidad al resto de las dos
pasadas oficiales pendientes.
Es muy importante dejar cada uno el número de teléfono que va a llevar consigo y
tenerlo a mano, para responder a nuestra llamada en caso de accidente o incidente
durante el recorrido, el número de teléfono de Dirección de Carrera será el 666 477 225,
número que servirá para mantener el contacto durante todo el recorrido y celebración de
la prueba.
PREVISIÓN CLIMATOLÓGICA PARA EL DÍA 16 (DESARROLLO DE LA SUBIDA)
Según la previsión climatológica en ése día en Betancuria, se espera un día
especialmente soleado , con temperaturas que puede rondar los 26º C. y con una
mínima de 17º C. la previsión de lluvia en ése día es “0” y la velocidad del viento se
espera ronde unos 25 kmt. Hora.
Estimado participantes, la petición de colaboración no es por premura de tiempo, sino
mas bien con el ánimo de no perjudicar el desarrollo de la prueba, no perjudicar a otros
participantes, y así poder disfrutar todos de una feliz jornada de automovilismo.
Espero y deseo que tengan mucha suerte, que no tengamos ningún incidente que
mencionar, que gane el mejor y como ya dije, disfrutar todos de una excelente prueba
de montaña.
Saludos, Roberto del Rosario Rguez. (Director de la Prueba).

