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Comunicació i Premsa
4H Lleida – P2: Fitxa Tècnica

LES 4 HORES DE LLEIDA ‐ FICHA TÉCNICA DE LA COMPETICIÓN
Denominación:
Les 4 Hores de Lleida – Competición Open de Resistencia Off‐Road
Organiza:
Escuderia Lleida
Fecha:
7 y 8 de diciembre de 2013
Edición:
14ª edición
Lugar de celebración:
Lugar: Circuit de Lleida
Longitud: 1.200m.
Superficie: Tierra
Disciplina:
Automovilismo / Resistencia Off‐Road de Turismos
Carácter:
Es una prueba Open de final de temporada que se caracteriza por la deportividad y
el buen ambiente general de todos los asistentes, tanto participantes como público
en general. Es una prueba no puntuable para ningún Campeonato y de libre
participación de pilotos federados de diferentes disciplinas de automovilismo,
hecho que la convierte en una competición única por sus características.
Ámbito Territorial:
Pueden participar equipos y pilotos de España, Andorra y Portugal.
Características:
Competición por equipos, formados por un mínimo de 2 pilotos y un máximo de 4.
El programa se compone por unos entrenamientos libres, unos entrenamientos
calificativos y una carrera de una duración de 4 horas. Durante la carrera los
diferentes pilotos de cada equipo tienen que ir realizando relevos con una duración
máxima de 50 minutos. Gana la competición el equipo que realiza más vueltas.
Categorías vehículos:
Clase 1: turismos, 2 ruedas motrices hasta 1.600 cc.
Clase 2: turismos, 2 ruedas motrices desde 1.600 cc hasta 2.000 cc.
Pilotos participantes
75
Equipos:
30
Equipos Escuderia Lleida
17
Participación femenina:
5
Pilotos de Catalunya:
57 (76% / total)
Pilotos del resto del Estado:
18 (24% / total)
Pilotos de Lleida:
15 (20% / total)
Especialidades de los pilotos: Circuitos, Montaña, Car Cross, Autocross, Karting, Rallys de Tierra, Rallys de Asfalto,
Hielo, Eslálom y también de motociclismo.
Palmarés de los pilotos:
Campeones del Mundo, Campeones de Europa, Campeones de España y
Campeones de Catalunya.
Horarios:
09:30‐12:00: Verificaciones de participantes y vehículos
SÁBADO
15:00‐15:45: Entrenamientos libres
16:00‐16:45: Entrenamientos calificativos
09:00‐09‐20: “Warm Up”
DOMINGO
10:00‐14:00: Carrera de Resistencia
La Marató de TV3:
A través de esta actividad deportiva se colabora activamente a recaudar fondos
para "La Marató de TV3", que este año está destinada a las enfermedades
neurodegenerativas. Los fondos se recaudarán con la venta de las colaboraciones
de las entradas.
Adquisición
de
las En las taquillas del Circuito. Colaboración abono fin de semana: 10 €
colaboraciones de entradas:
Colaboración del sábado: 10 € / Colaboración del domingo: 10 €

www.escuderialleida.com / info@escuderialleida.com

hashtag: #4hlleida

