
LA PREVIA Segundo Campo .(: 

'>
 

Baja España Aragón 2009 
, 

, 1, 

' 

ETAPA 3 
. 

Vehículos participantes 
Camiones ' Coches 

(convencionales y mejorados) 

Peso envacío igualoinferior La BAJA ESPAÑAARAGÓN 
a 3.500 Kg Y seguirá la 2009 resultará una 
normativa de seguridad referencia enlahistoria de 
impuesta porla Convención la prueba por diferentes 
internacional sobre la motivos, siendo uno delos 
circulación encarretera, así más re Ievant es el 
como las normas de concurso porvez primera 
seguridad publicadas por la en la prueba de los 

camiones de carreras 

Quads Motos 

Podrán participar cualquier tipodemotocícletas demas 
de 125 ce-conforme a lo dispuesto en el código de 
clrculací ón-y código deportivo de la FIM y RFEM. Los 
pilotos que participen con .dos pilotos no optan a la 
claslñcacl ónScratch " , 
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la Puebla deAlbortón 
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ETAPA 2 
Sábado)25de julio 
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ETAPA PRÓLOGO 
Viernes, 24dejulio 

Conducción en... 
".'¡.barro ...vadeos ...arena 
,~co~~~ni~ nte afrontar este tipodeobstáculos ensegunda corta con lo ideal esavanzar enprimera manteniendo una velocidad constante. Silaarena esta blanda, esconveniente bajar lapresión 
el motor alegre. moviéndo elvolante suavemente uncuarto devuelta Es conveniente dejar enfriar elmotor antes demeternos enelagua, delosneumáticos yevitar lasroderas delvehículo 
hacia los ladospara facilitar que lasruedas delanteras "muerdan" el particularmente ellosturbo diesel, para evitar que unchoque térmico precedente. B régimen delmotor debe mantenerse alto, 
terreno,evitandoentodo momento losacelerones y lasfrenadas bruscas. demasiado brusco pueda dañar elmotor. evitando losacelerones y losgiros cerrados. 
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Después decada vadeo es -=r los tramos blandos y largos deben afrontarse alamayor 

conveniente tocar repetidamente velocidad posible, si aun así laarena nos frena, hemos 
elfreno para restablecer sueficacia decambiar rápidamente auna marcha inferior. 
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