29/2017 7º Subida Torre Alháquime - Olvera Campeonato Andalucía de Montaña

Cerrando la Temporada en la provincia

OLVERA

Torre Alháquime

La provincia de Cádiz pondra fin a las pruebas de carretera los próximos dias 11 y 12 de Noviembre
con motivo de la celebración de la 7ª Subida Torre Alháquime - Olvera. Valedera para el Campeonato
de Andalucía de Montaña que aun esta por decidir, esta atractiva competición cerrará las actividades
de EScudería Sur en 2017.
Como nos indicaba Paco Gª Galera: " Hemos trabajado con los dos alcaldes para mejorar la
seguridad y algunos detalles de la prueba de este año, que tendrá en el recorrido una
novedad, al haberse construido una nueva rotonda en el mismo Torre Alháquime, que los
equipos deberan sortear en el sentido de la marcha y ques erá uno de los puntos de interés
del público ."
El Ayuntamiento de Torre Alháquime ha sido testigo de la reunión definitiva de todas las partes donde
se han concretado numerosos detalles de una de las pruebas de montaña más atractivas de la
provincia que contará con el apoyo de ambos municipios y de la DIputación Provincial.
Tanto Olvera como Torre Alháquime tendrán su protagonismo en la prueba a partes iguales. Así la
prueba que será la penúltima del Andaluz de Montaña y el Open Provincia de Cádiz estará
claramente dividido en dos Fases.
La Fase A que se celebrará el Sábado 11 de Noviembre tendrá a Olvera como protagonista ya que
alli se celebrarán las Verificaciones Administrativas y Técnicas durante la mañana, así como la
Entrega de Premios y el Parque Cerrado nocturno; todo ello en el Recinto Ferial.
SIn embargo, la Fase B que se disputará durante la mañana del Domingo 13 tendrá su objetivo todo
en Torre Alháquime, con el Parque Cerrado y la Entrega de Premios. Aqui mismo también estará
localizado tanto el Parque de Asistencia en los alrededores de la Piscina Municipal, como la Dirección
de Carrera y Tiempos durante la prueba.
El horario de la competición serrana comenzará en la mañana del sábado con las Verificaciones
Administrativas y Técnicas entre las 9 y las 11.30 de la mañana. A las 12.30 sera el briefing del
Director de Carrera y a continuación marcharán los coches en caravana hacia la linea de Salida en
Torre Alháquime. A las 13.30 dará comienzo la Fase A con los entrenamientos oficiales,
disputandose a continuación las dos mangas de carrera. Entorno a las 18.30 concluirá la competición
y sobre las 20 horas se celebrará la Entrega de Premios de esta primera Fase en el Recinto Ferial de
Olvera.
Toda la información en http://escuderiasur.net/Subida_Olvera/index.html

