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BRIEFING PUJADA FORMENTOR 

 
 

Apreciados pilotos y copilotos, 
 
En nombre de la Escudería Costa Nord y del comité organizador de la 1ª Pujada 
Formentor agradeceros vuestra presencia en la primera edición de esta prueba 
que inaugura el Campeonato Balear de Montaña 2021. 
 
Las actuales circunstancias harán que esta prueba se dispute sin el calor de los 
aficionados en el trazado, pero en nuestras manos está el dar ejemplo de que 
nuestro deporte no está reñido con la responsabilidad. Es por ello por lo que os 
pedimos un esfuerzo en cumplir con todas las medidas que nos vemos obligados a 
adoptar y que, aparte de prevenir contagios, serán en beneficio del 
automovilismo porque de nuestra actitud en esta carrera pende el futuro de las 
siguientes carreras del calendario. 
 
Los participantes en Regularidad Sport y Tramo Cronometrado deberán llevar la 
mascarilla y/o sotocasco respectivamente que cubra nariz y boca durante la 
manga. 
 
Se nos ha cedido el aparcamiento para su uso como Parque de Asistencia, os 
rogamos hagáis uso de los contenedores de basura para los residuos normales, los 
residuos como aceite y neumáticos deberéis llevarlos a su correspondiente punto 
de reciclaje. El uso de mascarilla dentro del Parque es OBLIGATORIO en todo 
momento. Debido a que estamos en una zona catalogada como ANEI, no está 
permitido el uso de hornillos, fogones y barbacoas. También os rogamos 
encarecidamente que mantengáis la distancia social con los demás equipos en 
todo momento. 
 
En lo estrictamente deportivo, la salida se dará en orden decreciente en cada 
modalidad. En primer lugar los participantes de Regularidad seguidos de los de 
Tramo Cronometrado, Montaña y Drift. La salida se dará cada minuto en la 
primera manga de entrenos y en las restantes será cada 30” o cada minuto a 
criterio de Dirección de carrera. 
 
El trazado es de 3500 metros con cuatro elementos artificiales. El primero es una 
chicane y una reducción de ancho de vía ya que al solo tener un guarda rail simple 
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carece por si sola de la protección suficiente que hemos considerado necesaria 
para una prueba automovilística. Los dos restantes son dos chicanes separadas 
por unos 350 metros (desde el último obstáculo al primero de la siguiente). En 
todas ellas se entrará por el carril derecho. La ubicación exacta está detallada en 
el Reglamento Particular y en el Complemento nº2. 
 
La meta está situada en el alto del Coll de la Creueta y la zona de deceleración es 
hasta el cierre de carretera en Port de Pollença. Una vez sobrepasado el indicador 
de fin de zona de deceleración (Panel fin de zona o cono naranja) se deberá 
circular a velocidad lenta. Se podrá dar la vuelta donde se pueda o circular hasta 
el hito 2 por el carril derecho con mucha precaución y a baja velocidad ya que 
otros participantes podrían estar efectuando la maniobra de giro. Una vez 
efectuado el giro se deberá esperar al reagrupamiento y en dicha espera 
recomendamos que estéis junto a vuestro vehículo y evitéis los habituales 
corrillos en los cuales se solían comentar la manga. Estamos en Nivel 4 Extremo 
de alerta y debemos respetar la distancia social. Al salir del vehículo es obligatorio 
el uso de mascarilla EN TODO MOMENTO.  
 
Tras la última subida, el parque cerrado será en el Mirador del Colomer y allí se 
efectuará la entrega protocolaria de trofeos a los tres primeros clasificados de 
cada modalidad. El resto de los clasificados con derecho a trofeo scracht lo 
podrán recoger y hacer uso del podio de manera individual ya que no habrá 
entrega protocolaria. Los clasificados con derecho a trofeo de clase deberán 
solicitarlo por correo electrónico al organizador y se os indicará como se os 
remitirá el mismo. 
 

 


