Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
10º Prueba

Rallye COM. de Madrid
18-19/11/2016

Christine Giampaoli debuta en el Rallye COM. de Madrid
Christine Giampaoli y sentada a su derecha, Jannett Kvick, aterrizan, este fin de
semana, en Madrid, para disputar la última prueba del Campeonato de España de
Rallies de Asfalto (CERA), el VII Rally Comunidad de Madrid.
Por séptimo año consecutivo, la comunidad madrileña acoge la prueba que se
celebrará, los días 18 y 19 de noviembre, y que tendrá el mismo recorrido que el año
pasado, un hecho que se presenta como un pequeño hándicap para la joven piloto que
debuta en la capital de España.
Giampaoli se subirá a su coche habitual, el Peugeot 208 R2. Asimismo, el equipo que
estará en la ciudad, seguirá siendo íntegramente femenino compuesto por mecánicas,
ingenieras, piloto y copiloto, una característica llamativa que nunca se ha visto antes
en la historia de los rallies.
Después del éxito obtenido en el 52 Rally Racc Catalunya-Costa Daurada, prueba
puntuable para el Campeonato Mundial de Rallies, y de conseguir colocarse líderes
de damas en el Rally de Málaga, Giampaoli-Kvick vuelven con muchas ganas. De este
modo, el equipo atenderá al público y a todos los aficionados que se acerquen a la
asistencia.
Christine correrá su última carrera sobre asfalto, justo una semana antes de volver
a la tierra con el Rally de Pozo Blanco, los próximos 25-26 de noviembre, prueba que
puntúa para el Campeonato de España de Rallies de Tierra (CERT) donde se espera
cerrar una buena temporada.
Recorrido Rallye COM. de Madrid

ENLACES DE INTERES

Viernes 18
Salida Podium
TC1 La Puebla
TC2 Canencia
TC3 Jarama
Service Jarama
TC4 La Puebla
TC5 Canencia
Service Jarama

16.00 h.
17,28 h.
18,34 h.
19,30 h.
20,03 h.
21,51 h.
22,57 h.
23,50 h.

Sábado 19
TC6 La Lancha
TC7 Arrebatacapas
TC8 El Herradón
Service Ávila
TC9 La Lancha
TC10 Arrebatacapas
TC11 El Herradón
Service Ávila
TC12 La Lancha
TC13 Jarama
Ceremonia de Podium

8,53 h.
9,31 h.
9,55 h.
10,34 h.
11,30 h.
12,08 h.
12,32 h.
13,11 h.
14,07 h.
16,00 h.
18,00 h.

Piloto:

www.christinegz.com

Equipo:

www.mavisa.es

Prueba:

www.jarama.org
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