SALA de PRENSA
La Sala de Prensa para acreditaciones e información estará ubicada en los siguientes lugares y horarios
Fecha

Horario

Lugar

Viernes 16 / 9

De 17 a 19.30 horas

Polideportivo de El Bosque

Sábado 17/ 9

De 08.30 a 22.30 h

Ayuntamiento de El Bosque

Vehículos.

Dada la dificultad para acceder a la zona de acreditaciones en coche y teniendo en cuenta la escasa distancia que hay entre
las distintas ubicaciones en El Bosque ( Zona de Asistencia, Verificaciones, Tramo 1, etc), aconsejamos que se aparque fuera
de toda esta zona.
Nuestro consejo es aparcar en las inmediaciones de la Rotonda de la entrada a la población ( c/ Rafael Alberti, c/ Juan Ramón
Jimenez, etc.) y así evitar la aglomeración de personas y vehículos.

Normas para acreditaciones personales

La acreditación personal que se entrega, deberá llevarse constantemente en lugar visible. Es necesaria para acceder a todas
aquellas zonas restringidas por la Organización.
La acreditación personal es propiedad de la Organización y en cualquier momento puede ser retirada en caso de una mala
utilización.

Normas para acreditaciones

La Fecha limite para recepción de solicitudes de acreditación: Jueves 15 de Septiembre de 2022 hasta las 20 horas.
Es importante este dato, pues así el Jefe de Prensa puede preparar la Documentación de los medios acreditados. No se
admitirán paginas web que ofrezcan solo fotografías. Las páginas web deberán efectuar también comunicados e información
de la prueba.

Distintivo para el Parabrisas.

El distintivo para el parabrisas que se entrega es para el automóvil que sea utilizado durante la prueba. Es aconsejable
colocarla en el interior del parabrisas delantero, para evitar que pueda ser sustraida por alguien ajeno a los medios de
comunicación y al Rallye.
El distintivo es propiedad de la Organización y en cualquier momento puede ser retirada en caso de una mala utilización.
IMPORTANTE:
Los medios de prensa acreditados tienen en el cuadro horario, una hora límite de acceso a los Tramos cronometrados .
Rogamos respetar al máximo esta hora y no intentar acceder al mismo fuera del horario marcado.
Igualmente es muy importante al acceder a los tramos tener en cuenta que si la carretera NO ABRE de una pasada a otra, no
podrá salir del mismo aunque tenga una acreditación de Prensa.

Localizaciones

