2/2019 Campeonato de Andalucia de Montaña

Mañana comienza la cuenta atras para la Subida a Algar

Ayuntamiento de Algar

Con la Presentacion del cartrel anunciador mañana miércoles en Diputación, la 28ª Subida
a Algar se pone en marcha. La fecha de celebración será los dias 30 y 31 de Marzo y
representa el arranque definitivo del automovilismo en la provincia de Cádiz, y segunda del
Andaluz de Montaña, dado que este fin de semana arrancará este certamen en Estepona.
El acto al asistirán Jaime Armario, Diputado de Deportes, Mª Jose Villagrán, alcaldesa de
Algar y Paco Gª Galera como representante de Escudería Sur.
Para Paco Gª Galera " Algar es nuestra prueba más entrañable y es una población en
la que todos viven de manera muy especial lo que ellos denominan " su rallye". Cada
año trabajamos un poquito más en materia de seguridad para mejorar algo que ya de
por sí es muy elevado".
La entidad gaditana desconoce cual será el volumen de inscripcion ya que el Cierre no se
produce hasta el viernes 22 de Marzo, pero confia en reunir entre 30 y 40 equipos de toda
Andalucía.
La prueba sera este año se celebrará en buena fecha y tras Algar, el Campeonato de
Andalucía sufre un importante parón dada la caida de la Subida a Ubrique al coincidir con
las elecciones generales. La entidad gaditana confía en que la participación sea buena al
no tener que abrir la Temporada: " Puede estar bien ya que hay equipos que estan
deseando empezar, pero por otra parte algunos pilotos no tendrán terminados sus
vehiculos y pueden faltar a esta cita tan importante para nosotros"
De nuevo el Ayuntamiento es el principal soporte de la competición, que logrará triplicar la
población a lo largo del fin de semana en el que al programa deportivo se suma otro de tipo
lúdico en la caseta que se monta ad hoc.
El programa deportivo comienza en la mañana del sábado con las Verificaciones
Administrativas y Tecnicas de los equipos. Le seguira el briefing del Director de Carrera y
cierre de carretera a las 14.30 h y a las 15.30 h dara comienzo la Fase A con los
entrenamientos Oficiales. A continuación tendrán lugar las dos mangas de carrera para
concluir la competición entorno a las 19 horas.
Los vehiculos permaneceran en el Parque Cerrado sito en la Pista Polideportiva desde las
22 h hasta las 9.30 de la mañana del Domingo. Entonces arrancara la caravana de
vehiculos hacia la Salida y una hora mas tarde dara comienzo la Fase B, con los
entrenamientos oficiales. Sobre las 12 sera la primera manga oficial y una hora mas tarde la
segunda y definitiva, estando previsto para las 3/3.30 el acto de Entrega de Premios y fin de
la prueba.
El cambio en la Reglamentación del Andaluz de Montaña obligará a los equipos a no
dejarse nada en cada una de las mangas oficiales y es que a diferencia de años anteriores
en la que había dos Fases Independientes con sus respectivas Clasificaciones y ENtregas
de Premios, este año solo habrá una Clasificaión General y una Entrega de Premios el
Domingo a mediodia y la Clasificación se obtendrá de la suma de las dos mejores mangas
de los dos días
Toda la información en http://escuderiasur.net/Subida_Algar/index.html

