NO SOLO DE COMPETICIÓN VIVE EL RALLYE TIERRAS ALTAS
Lorca, a 22 de febrero de 2015
Comienza la cuenta atrás para la quinta edición del Rallye Tierras Altas de Lorca, que en esta temporada
amplía su programa de actividades durante los días de la prueba tanto en los actos previos como en su
base situada en el Centro Comercial Parque Almenara.
Entre estos actos destaca la realización de un espectacular mural de graffiti a cargo de tres de los
mejores graffiteros de la ciudad de Lorca que tendrá lugar en la tarde del viernes a partir de las 17:00
horas en la Plaza de España, como acto previo a la ceremonia de salida de la prueba. Una vez finalice dicha
ceremonia, dará comienzo el concierto de Agua de Ras, que cerrará una espectacular primera jornada
de la prueba.
Desde ese mismo día también tendremos la ocasión de disfrutar de uno de los mejores simuladores de
competición del país que la empresa Simula Racing se encargará de situar en el parque de asistencia de
los vehículos y en el que todo aquel que lo desee podrá probar suerte previa compra de la pegatina del rallye
por tan solo dos euros.
Dentro del parque de asistencia también tendremos la presencia del equipo IDF Eco-Marathon de la
Universidad Politécnica de Valencia – Campus de Alcoy, que nos mostrarán su espectacular vehículo
propulsado por etanol con el que participan en las pruebas que organiza la petrolera Shell a lo largo del
continente europeo.
Como colofón a la prueba –y aunque forme parte de la misma- se disputará el tramo espectáculo en las
inmediaciones del Centro Comercial Parque Almenara, en el que los pilotos además se jugarán en esta
ocasión un jamón que será para el equipo más espectacular en el salto preparado para la ocasión. Esta
última especial de la prueba dará comienzo a las 17:40 horas y será completamente gratuita.
En esta quinta edición el Automóvil Club de Lorca ha dado otro paso más como organizador y con estas
actividades pretende acercar los rallyes al público más joven y aquellos que no estén tan familiarizados
con nuestro deporte.

