Ya estamos aquí!!!!!!!!!!!
Nos complace mandaros este correo para ayudaros a tener una mejor idea de todo lo que
haremos este sábado , horarios etc
Ahora solo nos queda esperar y pasar un gran día de DRIFT !!
Todos los participantes tenéis una hora de acceso que es de 8:00 am a 10:00 am, tenéis
que acudir al centro de Acreditaciones que se instalara en la zona trasera de la tribuna,
para llegar debes coger la propia entrada del circuito y en vez de ir por el túnel deberás
ir por el carril de la izquierda, veras las carpas de acreditaciones donde en ella se os
dará el dorsal, firmaras la hoja de normas y te sacaremos de cualquier duda.
Tus acompañantes podrán sacar allí la entrada si es necesario.
Nota: si no puedes llegar a esta hora lo podemos entender pero debemos intentarlo
Una vez tengas todo seguirás hacia adelante y pasaras por el túnel , zona de boxes hasta
llegar a tu dona de Paddok (Paddok Drift) que esta marcada en el mapa ( lo adjuntamos
en mas calidad ).
Es fácil solo tienes que seguir las flechas y indicaciones del mapa.

Una vez estés dentro de pista recuerda que las plataformas deben de ir a su sitio para
evitar problemas de ocupación , es obligatorio que todo carro o plataforma este en dicha
zona.
Todos los vehículos de asistencia y participantes tendréis estaréis una zona acotada
para vuestro confort y disfrute pero recordar que estará ``abierto´´ al publico.
Si por cualquier motivo una persona desea guardar algo puede usar un box de la propia
organización, no tendremos problema.

El Jarama es un Circuito profesional y se que todos vosotros sois igual de educados
haya donde vamos o corramos, seamos igual este fin de semana y hagamos que este
todo limpio y bien organizado.
Puedes montar tu carpa siempre y cuando este bien atada, o cualquier necesidad que te
haga el día mas llevadero, hay tomas de luz y agua cada pocos metros.
Foto de zona de Drift, ese día estará vació para vosotros

Horarios!!
Es muy importante saber que el Briefing sera a las11:15 en la sala 11 que esta encima
de Boxes, es necesario que todos los pilotos acudan por favor.

HORARIOS VOLRACE DRIFT
8:00 Apertura de puertas para participantes.
10:00 Apertura puertas Publico
10:00 Verificaciones participantes. El equipo de carrera irá pasándose por los coches de
los participantes para verificar el buen estado del vehículo, así como algunas normas de
seguridad básicas que los vehículos deben cumplir.
11:15 Briefing obligatorio para participantes Sala 11 Donde iremos contando todo lo
que necesitareis para disfrutar al máximo del día y donde diremos las reglas del juego
así como la estructura de lo que esperamos que sea el mejor evento de DRIFT del año.
12:00-13:00 Apertura pista. Entrenos libres individuales. En esta primera hora
dividiremos a los participantes en 3 grupos de 20 minutos para que puedan ir saliendo
en tandas de 20 minutos a pista. En esta primera hora no estarán permitidas las batallas

y los participantes saldrán de uno en uno.
13:00-14:00 Batallas de entrenamiento (max 2 coches en paralelo) En la segunda hora
de entrenamiento iremos empezando a meter la carne en el asador y empezaremos a
dejar hacer batallas, pero de momento solo de dos coches. Si en este momento quieres
salir todavía de manera individual también podrás hacerlo. Recordamos que las tandas
siguen siendo de tres grupos de 20 minutos
14:00-16:00 Continúan los entrenamientos (individual ó 2 o más coches en paralelo).
Aquí empieza la FIESTA del DRIFT y lo que más nos gusta a todos los que
derrapamos. Una vez que ya llevamos dos horas de entrenamientos y entendemos que
ya os habréis acostumbrado tanto a la pista como a las batallas entre dos coches,
abrimos aun más el grifo y dejaremos que se hagan batallas de más de dos coches entre
los que os veais cualificados para ello. En este momento siguen también estando
disponibles las opciones de salir a derrapar solos o en batallas de dos.
16:00-17:30 Clasificaciones. Haremos que cada piloto haga dos pasadas (una de subida
y otra de bajada) y le puntuaremos con la mejor de sus dos pasadas para la clasificación
previa antes de batallas.
17:30-20:00 Batallas Top 16. Los 16 mejores pasaran a realizar batallas en el método
tradicional de DRIFT 1 vs 16, 2 vs 15,.... 7 vs 8. Pero a diferencia de otros
campeonatos, vamos a realizar cada pasada en una dirección del circuito ya que no
queremos ser iguales. Tenemos como objetivo agilizar todo y que sea muy fluido para
que pronto podamos volver a entrenar de nuevo todos en pista.
Una vez que terminemos las batallas dejaremos la pista abierta hasta las 20.00 para ya
dar el SHOW FINAL y que los pilotos puedan quemar las últimas gomas que les
queden.
20:00 Entrega de Trofeos Torre Race. Es la hora de reconocer a los mejores y les
obsequiaremos con un trofeo.
Recordaros que queremos hacer algo muy fluido sin casi tiempos muertos, donde los
pilotos puedan estar muchísimo tiempo derrapando en el mítico circuito del Jarama y lo
más importante... que todo esto se pueda hacer a "el precio más barato de derrapar 8
horas en pista" desde la historia del Jarama hasta hoy. Queremos marcar un antes y un
después y que os lo paseis en grande en una AUTENTICA FIESTA DRIFTERA!!!

Estos horarios son orientativos, realmente creemos que se acortada el tiempo de las
finales de federados por ello empezaríamos antes los entrenos libres!!
Recordamos que:
¿ Que te da acceso con la inscripción ?
– Dos entradas
– Parking exclusivo para participantes
– 8 horas de Drift
– Jurado Profesional
– Trofeos Exclusivos
– Sesión de fotos
– Vídeo Edición
- Speaker profesional
– Muy muy muy buen ambiente, risas y nuevas amistades
- Correr en el Jarama!!!!!!!!!!!!

Tema Copilotos, este tema se hará en la tienda oficial de Fuerza Libre Competición y la
hora limite sera a las 12:00 de la mañana.
Su precio 15 euros.

Recordamos que es muy importante saber que el Briefing sera a las 11:15 en la sala 11
que esta encima de Boxes, es necesario que todos los pilotos acudan por favor
Todas las acreditaciones estarán en el Centro de Acreditaciones ( no se encuentra en
entrada principal, si no en un lateral), si vas acompañado allí mismo podrán vender la
entrada a tus acompañantes.
La organización en el horario de carreras nunca lanzaremos coches a correr si la pista no
esta vacia por eso recuerda de seguir todos los pasos.

En caso de avería poner warning y dejar el coche en escapatoria o ir directamente fuera.
En caso de colisión o avería grave, nunca bajarse del coche hasta que los comisarios
lleguen a tu zona para darte la seguridad necesaria de tu evacuación.

– El uso de casco dentro de pista es obligatorio para todos los pilotos y copilotos.
– Es obligatorio dar los datos necesarios y personales tanto para la inscripción como
para el seguro.
– Queda totalmente prohibido en el parking dar acelerones,música alta o un
comportamiento inadecuado.
– Los vehículos no deben tener ninguna fuga ni pérdida de líquidos.
– Todas normas que diga la organización son de obligatorio cumplimento. No cumplirlo
será motivo de expulsión.
– Es obligatorio pasarlo bien!!!!!
- Animales tienen prohibida su entrada

Cualquier participante que no cumpla las reglas, podrá desencadenar una parada de drift
que sera perjudicial para todos.
Preguntas frecuentes y que debes saber:
¿ Los niños pagan ?
– Los niños hasta 12 años son gratis.
Disfrutar, sonreir, correr y pasarlo genial!!

Agradecimientos:

Antes de nada agradecerte a tí por estar aquí, por valorar esto y por participar. Con un
tiempo relativamente corto hemos intentado dar lo mejor para vosotros. El circuito del
Jarama ha puesto la confianza en nosotros y esperamos que todos vosotros disfrutéis

cada vez más de estos eventos. Por eso, ser como sois, y por favor dejarnos los dientes
bien largos a todos aquellos que os veremos desde el muro o la grada.
Por nuestra parte solo quedar decir que GRACIAS de nuevo y cualquier duda no dudéis
en preguntar.
Nuestros teléfonos personales:
Luis
652 80 29 93
Jose 671 61 63 87
Ricardo 661 35 59 49

Nuestra web para inscripciones e información www.volrace.com

Un abrazo a todos

