
IMPORTANTE 
NORMATIVA RALLY 5000 CURVAS 

 
El rally de las 5000 curvas tiene un recorrido de 508 Km., es para motoristas ruteros, 
por lo que todo aquel que no se vea capaz de realizarlo, aconsejamos comunicarlo 
para la exclusión del mismo. 
 
Es un recorrido turístico con controles de paso. 
 
La ruta esta prevista para una velocidad de 50 Km. / h. 
 
Como premio a los “matagigantes”, el servicio de asistencia solo ayudará a motos 
menores de 250cc y/o anteriores a 1969. Motos superiores en cilindrada o más 
modernas, deberán hacer uso de la asistencia de su seguro. 

Riguroso orden de inscripción. Máximo 120 participantes. 

Puntualidad a la salida. Si te retrasas estas fuera de tiempo. La salida se realizara 
por dorsal con un intervalo de tiempo entre participantes. 
 
Todo el recorrido esta regulado con controles de paso. Con lo cual si corres 
demasiado no estarán dichos controles, por lo contrario si vas muy despacio ya 
habrán cerrado. Si te ocurre alguna de estas circunstancias estarás fuera de tiempo. 
Los controles de paso duraran 60 minutos desde que abren hasta que cierran. Estos 
están identificados por un cartel que así lo indican.  
 
Los controles son los siguientes: 
• Salida: 08:30 
• 1º Control – de 10:20a 11:05 
• 2º Control – de 12:40 a 14:00 (14:20 Fin de descanso) 
• 3º Control – de 16:10 a 17:00 
• 4º Control – de 18:00 a 18:50 
• Llegada 19:30 a ….. 
 
Entre el 2º y 3º control de paso hay 30 minutos de descanso. En el caso de que en 
estos horarios no encuentres ningún control, o bien has corrido mucho, o vas muy 
despacio, estas fuera de tiempo. 
 
Es necesario pasar todos los controles. Si te falta alguno estas fuera de tiempo. 
 

La organización se reserva el derecho de modificar la mencionada normativa. 

 


