PREVIO RALLYE PRIMERAS NIEVES

Aznar a por la victoria en la cita final del campeonato de Andalucía

El certamen andaluz de rallyes completa su calendario del 2016 este fin de semana con la disputa de la
vigésima edición del rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada. José Antonio Aznar y su copiloto, José
Crisanto Galán, saldrán a la prueba granadina en busca de una victoria que, en función del puesto que
ocupen sus rivales, podría darle al almeriense su cuarto Campeonato de Andalucía de Rallyes. Tres son
los pilotos que llegan a la cita final del año con opciones matemáticas, Pedro David Pérez, con 548
puntos sumados en cuatro resultados, Pedro Cordero, con 533 pero logrados ya en el máximo de seis
resultados a retener que prescribe el reglamento, por lo que deberá restar los dos peores una vez
completado el campeonato, y José Antonio Aznar, con 448 obtenidos en cuatro resultados.
Para revalidar el título, Aznar tiene que imponerse en el 'Primeras Nieves', sumando además a los puntos
de la primera plaza en la general y en su clase los del scratch en el último tramo, y esperar que el actual
líder de la clasificación, Pedro David Pérez, no sume dieciséis puntos, cantidad que alcanzaría si termina
noveno de la general y quinto de su clase o si acaba décimo o fuera de los diez mejores del rallye pero
marca el scratch en el último tramo, mientras que el puesto que ocupe Cordero no sería relevante, ya que
incluso acabando segundo, tras Aznar, sería superado en el total por el piloto del Automóvil Club de
Almería. Una combinación de resultados complicada pero no imposible porque ya se sabe que en
automovilismo hasta que no se llega a la meta final de la competición nada puede darse por resuelto. Por
ello, Aznar y Galán saldrán a por todas en el 'Primeras Nieves' para, independientemente de si finalmente
pueden 'darle la vuelta al marcador', concluir al menos la campaña con un nuevo triunfo que añadir a los
dos ya alcanzados este año en el regional de rallyes y al título de GT y el subcampeonato absolutos
conseguidos por el piloto almeriense en el Campeonato de España de Montaña.
El XX rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada arrancará en la jornada del viernes con el corto tramo de
'Balcón de Canales', de algo menos de tres kilómetros de longitud que se disputará en horario nocturno.
El sábado tendrán lugar las restantes ocho especiales previstas en el recorrido de la prueba, repartidas
en cuatro bucles de dos tramos cada una para un total serán casi 93 kilómetros contra el crono entre los
dos días de competición.
Más información sobre la prueba en la web de su organizador:
http://www.escuderiagranada49-9.com/web/49_9/
Clasificación Campeonato de Andalucía de Rallyes
1 PEDRO DAVID PEREZ 548
2 PEDRO CORDERO 533
3 JOSE ANTONIO AZNAR 448
4 JOSE LUIS TORIL 325
5 OSCAR GIL 228
Sistema de puntuación: Suma de los puntos de la general, la clase y el último tramo multiplicada por el
coeficiente de la prueba.
Puntos de la general:
1º 20 puntos, 2º 17, 3º 15, 4º 13, 5º 11, 6º 9, 7º 7, 8º 5, 9º 3, 10º 1

Puntos de la clase (cinco inscritos en la clase VIII):
1º 6 puntos, 2º 4, 3º 3, 4º 2, 5º 1
Puntos del último tramo:
1º 3 puntos, 2º 2, 3º 1
Coeficiente del rallye Primeras Nieves de Sierra Morena: 4
Máximo de puntos posibles a sumar: 116
(20 [1º general] + 6 [1º clase] + 3 [1º último tramo]) x 4 [coeficiente]

Pulsa sobre la imagen para descargarla a mayor resolución:

Web oficial de Aznar Competición: www.aznarcompeticion.com
Departamento de prensa de Aznar Competición

