
  

 

BRIEFING “SUBIDA MONTORO 2021”  
  

 En primer lugar, quisiera daros a TODOS un cordial saludo, pues ya era hora 

que nos pudiéramos ver, después de tanto tiempo por el tema COVID, en 

nombre de la Escudería Montoro organizadora de esta subida y en el mío 

propio, os deseamos que este fin de semana de carreras, sea todo un éxito y 

que disfrutéis de vuestra estancia en esta ciudad tan hospitalaria.  

  

 Para cualquier cuestión que necesitéis podéis ponerse en contacto conmigo.   

                              Carlos Chamorro …………………656-606897.  

  

 El sábado, tendrá lugar la Fase A, que estará compuesta por dos mangas de 

entrenamientos y una carrera Oficial.  

  

  El corte de carretera se efectuará a las 14:45 horas.   

  

 Los vehículos de asistencias de los participantes tendrán que salir con 

anterioridad al horario de la caravana establecido para el sábado y domingo, 

no siendo autorizadas a salir una vez inicie la marcha la caravana de vehículos 

participantes, teniendo que utilizar el recorrido alternativo dado por la 

organización  

  

La caravana de vehículos hacia la asistencia desde la plaza de Toros, 

saldrá a las 15:15 horas, ira escoltada por policía Local y personal de la 

organización.  

    

 La primera manga de entrenos del sábado comenzará a las 16:30 horas, y las 

siguientes a continuación, y al terminar caravana al parque cerrado, siendo 

la hora máxima de entrada en el parque 1 hora después de la salida del ultimo 

vehículo participante y 30 minutos después de la publicación de resultados 

se procederá al levantamiento el Parque Cerrado.  

  

 Para los participantes que soliciten autorización para sacar el vehículo del 

parque cerrado para reparar, tendrán la hora máxima de entrar en el Parque 

Cerrado a las 22 horas del sábado, salvo autorización expresa y por escrito de 

  
  
  



los Comisarios Deportivos y que, en todo caso por causas excepcionales, 

autorizaran la entrada al Parque Cerrado, como hora máxima a las 8,30 horas 

de la mañana del domingo.  

  

 El domingo, tendrá lugar la Fase B, que estará compuesta por una manga de 

entrenos oficiales y dos mangas Oficiales.  

  

  El corte de carretera se producirá a las 8,45 horas.  

  

La caravana de vehículos hacia la asistencia desde la plaza de Toros, 

saldrá a las 09:30 horas, ira escoltada por policía Local y personal de la 

organización.  

  

Los participantes que no estén en la caravana, no serán autorizados con 

posterioridad a dirigirse a las asistencias, por el camino marcado por la 

organización, y tendrá que utilizar el recorrido alternativo, debiéndose de 

dirigirse con el siguiente recorrido:  

  

- Salida Plaza de Toros (Calle Cervantes) hacia Senda de la Golosilla y 

acceso por la vía del servicio de la Planta de Depuradora de Aguas y 

se llega al puente nuevo y se accede a las asistencias.  

  

La tercera manga de entrenos oficiales del domingo comenzará a las 

10:30 horas, y las siguientes, la segunda y tercera oficial de carrera se 

disputarán a continuación, y al terminar la carrera, los vehículos 

participantes irán en caravana directamente al parque cerrado, siendo la hora 

máxima de entrada en el parque 1 hora después de la salida del ultimo 

vehículo participante y 30 minutos después de la publicación de resultados 

se procederá al levantamiento el Parque Cerrado.  

  

La entrega de premios esta prevista a las 15,00 horas, en la Caseta 

Municipal de Montoro.  

  

    

BANDERAS:   

  

Utilizaremos básicamente AMARILLA (precedente al peligro) y amarilla 

con franjas rojas (aceite) y ROJA (parada inmediata):  

  

Todas las banderas los Comisarios de Ruta las utilizaran AGITADAS.  

  

  A tener en cuenta:  

  



• Todo vehículo alcanzado se considera pasado, por lo que hay que dejarlo 

pasar.  

• Cualquier vehículo que interrumpe su marcha o se pare en el recorrido 

en las mangas de entrenos, en el caso de continuar la marcha tendrá 

que dirigirse hacia la llegada, en ningún momento se le dará nueva 

salida, solo en caso de mangas oficiales.  

• Si un vehículo se detiene por avería o similar no podrá reanudar la 

marcha hasta que se lo indique un Comisario de Ruta. Nadie podrá 

circular en sentido contrario al de la prueba si no va acompañado de un 

vehículo de la Organización.  

• Atento a las banderas: No hacer caso a una Roja la primera vez son 20" 

de penalización y a una amarilla 10".   

• La segunda vez: la Roja Exclusión y la amarilla 20".  

  

CRONOMETRAJE:   

  

• Existirá en la salida un Reloj de cuenta atrás.   

• La salida se dará cada 30 segundos, por lo que hay que estar muy 

pendiente.   

• El que pierda el orden podrá quedar excluido.   

• Todos los participantes deberán de estar preparados y atentos a las 

órdenes del director de carrera, 10 minutos antes de la hora teórica de 

salida.  

• Una vez se pase la línea de META, los participantes deberán de aminorar 

la velocidad.  

  

ZONA DE ASISTENCIA:   

  

Todas las asistencias se instalarán en un mismo lado, es decir una vez pasada 

la línea de salida, TODAS a la derecha, dejando libre un carril para utilizarlo 

como evacuación y los coches de carrera detrás del furgón y no al lado.  

  

PARQUE CERRADO.   

  

Os recuerdo que Parque Cerrado es también:  

  

- Por salida: desde 50 metros antes de la Salida hasta después de la salida.  

  

- Por llegada: desde que pasas la Meta hasta la entrada al Parque Cerrado ó 

lugar donde se de la vuelta.  

  

SALIDA. –   

  



• Será responsabilidad del participante estar a disposición del director de 

Carrera 10 minutos antes de la hora prevista para la misma.   

  

• El que se salte el orden sin previo aviso podrá no ser autorizado a salir.   

  

• Una vez se dé salida a 0 hay 15 segundos para salir, si no sales en esos 
15 segundos, no se autorizará a tomar salida, por lo que el participante 
tendrá que retirarse de la salida para dejarla libre para el próximo.  
  

  

  

  

• En la salida existirá una pizarra para que cuando bajéis en caravana y 

paséis por Salida os indicará la hora prevista de Salida de la Siguiente 

Manga.  

  

• Ya sabéis que en entrenamientos no se vuelve ningún coche a Salida.   

  

• O sea que, si hay algún obstáculo, se espera uno a que se quite y 

continua hasta meta.  

  

  

LLEGADA. -   

  

Después de la META NO CORRER y NO DETENERSE hasta el lugar donde 

hay que dar la vuelta y el primero se deberá de colocar detrás del coche O, y 

los demás a continuación.  

  

PRE SALIDA:   

  

Antes de llegar al 1º vehículo a la salida, tendrá que detenerse en la carpa de 

seguridad donde hay que detenerse en el CONTROL DE SEGURIDAD PARA 

PARTICIPANTES; allí están los comisarios técnicos para comprobar 

cinturones y demás.  

  

RECORDATORIO:  

  

SÁBADO:   

  

Cuando acabe la 2ª manga Oficial TODOS a Parque Cerrado y 30 minutos 

después de publicar se abrirá el Parque para los que deseen reparar.  

   



Si la reparación va a ser de más tiempo de las 22 horas, tendréis que solicitarlo 

por escrito a los Comisarios Deportivos antes de las 20 horas, por medio del 

Relaciones con los Participantes, y te informara de la nueva hora de entrada 

al Parque Cerrado por la mañana y hora de verificación.  

  

DOMINGO:   

  

Cuando finalice la última manga, entráis todos al Parque Cerrado. Una vez 

allí, aparcáis, salís del coche con todo y pronto fuera del Recinto de la Plaza 

de Toros.  

  

El Comisario de Parque os indicará la hora exacta de la Entrega de Premios el 

DOMINGO.   

  

  

PROCEDIMIENTO DE SALIDA DESDE EL PARQUE CERRADO A LAS 

ASISTENCIAS Y VICEVERSA.  

  

La caravana la abrirá el coche de la Policía Local y la cerrará el Coche “R”, 

junto con el director de Carrera. Los vehículos saldrán por orden de salida.  

  

Está terminantemente PROHIBIDO detenerse cuando vayamos en caravana 

tanto el sábado y domingo, como en el regreso.  

  

PARA RECORDAR:  

  

• Un participante que no haya realizado alguna de las mangas podrá 

reincorporarse en la siguiente siempre que lo haga en su horario previsto 

originariamente. (art. 24.4.3).  

  

• Transportar una persona en el coche de carreras tiene una penalización 

pudiendo llegar a la EXCLUSION,  

  

  

• El espacio de la Asistencia por favor hay que dejarlo limpio, tal y como 

lo encontráis. En caso contrario tiene penalización de 300 €  

  

Os deseo a todos los participantes que paséis un maravisollo fin de semana 

en esta maravillosa ciudad de Montoro con esta estupenda Escudería que 

cada año se esfuerza el realizar su Subida lo mejor posible.  

  

Este año han incorporado por primera vez en Andalucía la seguridad de la 

prueba mediante “DRONES”, para realizar un seguimiento a todos los 



participantes y la Dirección de carrera, dispondrá de imágenes a tiempo 

real.  

  

 Buen fin de semana de Carreras y por favor respetar las normas sanitarias 

(mascarilla, distancia de seguridad. Gel…etc.)  

  

  

  

  


