COMUNICADO DE PRENSA

LLEGA RIPOLL, LA GRAN CITA EN CATALUÑA DEL TRIAL CLASICO NACIONAL

RIPOLL EN GERONA ACOGERÁ EL PROXIMO 29 DE JUNIO UNA NUEVA CITA DE LA COPA DE ESPAÑA
DE TRIAL CLASICAS. TE FACILITAMOS TODA LA INFORMACIÓN
TRIAL de CLÀSSIQUES de RIPOLL
Puntuable para la Copa de España 2008
Puntuable para la Copa Catalunya 2008
El RIPOLL MOTOR CLUB acoge un año
más la organización de una prueba
puntuable para la Copa Catalana de Trial
de Clásicas, y de nuevo por segunda
vez, asumiendo la responsabilidad de
volver a organizar una prueba puntuable
también, para la Copa de España de Trial
de Clásicas.
Esta prueba se va ha celebrar el próximo
día 29 de Junio del 2008 y su recorrido
va a transcurrir íntegramente por el área
de trial que el propietario, Joan Carola
Colomer y el Ayuntamiento de Ripoll a
cedido al Ripoll Motor Club en los parajes
de “Els tres plans”Cy laderas del Catllar,
efectuándose la salida del mismo desde
la explanada de “La Font del Totil”.
Para llegar a Ripoll sirva este mapa esquemático de situación:
El acceso a la explanada de “La Font del
Totil” desde la villa de Ripoll estará
debidamente señalizado desde las distintas entradas, pero sirva como guía,
que si se llega desde Barcelona, debe de
encaminarse hacia el centro de la población y justo después de pasar el paso a
nivel del ferrocarril y antes de cruzar el
puente del río Freser, girar a la izquierda en dirección al cuartel de los mossos
d’escuadra; si por el contrario se llega
desde el norte (Ribes de freser o Olot) se
debe de seguir hacia el centro de la
población y la dirección que los carteles
indicadores le lleven hacia el cuartel de
los mossos d’escuadra o la estación de
la I.T.V., para después seguir la carreter a
que bordea el rio Freser hasta que termine la parte asfaltada, ya que lo hace justo en “La Font del
Totil”.
HORARIOS:
Sábado, 28 – Junio
A las 16:00 horas se abrirá el circuito para todoslos que quieran ver las zonas. Al mismo tiempo se
celebrará la exhibición de “sidetrial”, especialidad que por primera vez se presenta en nuestra
villa, con la participación de destacados especialistas venidos de toda España.
A las 17:00 horas en el punto de salida de “La Fontdel Totil “ se abrirán las inscripciones para los que
quieran ya forma lizarlas y se pasarán las veriﬁcaciones de las motocicletas. Estas no quedarán depositadas en
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ningún parque cerrado se entrarán todas el día siguiente.
A las 20:00 se cerraran las inscripciones así como las veriﬁcaciones.

Domingo, 29 – Junio

A las 7:30 horas se abrirán de nuevo las inscripciones y veriﬁcaciones para los participantes que
no lo hayan hecho, cerrándose a las 9:00 h.
A partir de las 8:00 Se entrarán las motocicletas al parque cerrado previo a la salida de la prueba.
A las 9:00 Se dará la salida a los primeros participantes al Trial de Ripoll
Esta salida se efectuara de dos en dos pilotos cada minuto por el orden de dorsal y
empezando por la categoría CLASICOS, después TRIALEROS, Pre-72, Pre-77,
EXPERTOS y al ﬁnal MASTER.
El recorrido del Trial de Ripoll es de aproximadamente unos 6 Km. por vuelta al
que se darán dos vueltas con 12 Zonas por vuelta, con un tiempo concedido de 4 horas y media
más 15 minutos con penalización de 1 punto por minuto.
Antes de la salida, se obsequiará a los participantes con un buen desayuno para prevenir fuerzas
y estar preparados para que los posibles obstáculos de la carrera sean más llevaderos, a mitad de
carrera se habilitará un servicio de refrescante fruta para
endulzar en lo posible la competición.
Aproximadamente a las 14:30 horas se procederá a la publicación de las
clasiﬁcaciones así como a la entrega de trofeos a los tres primeros de cada categoría y
unos recuerdos para todos los participantes.
Durante todo el tiempo que dure el Trial así como la entrega de premios y recuerdos, el Bar permanecerá abierto y con las brasas en funcionamiento para aprovisionar de bocadillos y bebidas
para todo el que lo precise a módicos precios.
Desde estas páginas os animamos a que vengais a disfrutar de un día de Trial al
más puro nivel clásico todos juntos, que es nuestro deporte favorito. LA JUNTA DEL RIPOLL MOTOR CLUB
HOTELES:
-------------------------------------------------------------------------------Ca La Paula*
Hostal del Ripoll s*
Hotel Solana del Ter***
La Trobada**
RESTAURANTES:
Can Rafa
Can Villaura
Hostal de Rama
La Piazzeta
La Trobada
Los Amigos
Reccapolis
Restaurant
Solana del Ter

C.Pirineus, 6
Pl. Nova, 11
C 17 km.92,5
Honorat Vilamanyà, 4

C.Margarita Dilige n, 5
N-152, Km. 104
Ctra. de Sant
Joan
Pl. Nova, 11
Honorat Vilamany , 4
Ctra. d’Olot, 17
Ctra.de Sant Joan, 68
Perla Pl.Gran, 4
Ctra.C 17, km.104
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972 70 19 41 Ripoll
972 70 08 00 Ripoll
972 70 38 02 Ripoll
972 70 02 15 Ripoll
972 70 23 53 Ripoll
972 70 00 09 Ripoll
972 70 21 06 Ripoll
972 70 00 01 Ripoll
972 70 10 62 Ripoll
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AGROTURISMO
El Mir Mas
Hostal de la Creu
La Serra del Boix Mas
Mas Isoles Mas
CAMPING

El Mir
C.Costabona, 21
La Serra del Boix
Les Isoles
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Camping Ripoll s
Solana del Ter

Ctra. N 152 km.109
C 17 km 92,5

972 70 37 70 Ripoll
972 70 10 62 Ripoll
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Información:
Oﬁcina de Turismo de Ripoll, Pla. Abat Oliva, s/n, Tel. 972 702351
e-mail otripoll@ddgi.es
Webs de interes:
Ayuntamiento de Ripoll: www.inforipoll.info
La Comarca: www.elripolles.cat

68
56
36
16

Ripoll
Ripoll
Ripoll
Ripoll

