La Pujada Andorra 2018 se disputará
en Arinsal los días 9 y 10 de Junio
El Andorra Legend Festival será la gran novedad
no competitiva del meeting

La Pujada Andorra - Arinsal, los días 9 y 10 de junio, será el evento de la mencionada especialidad que centrará la atención competitiva de
los equipos que tengan como objetivo el Campeonato de Francia de la especialidad (2a división) y el Trofeo Pyrénées.
La cita que en ambos certámenes será la tercera de los respectivos calendarios, se disputará en un escenario novedoso para la mayor parte
de los pilotos que acudan a la prueba organizada por el Automóvil Club de Andorra (ACA) .
El referido escenario estará ubicado en la carretera CS-520, entre los hitos kilométricos 0,300 y 4,400. En total 4,100 km, con un desnivel de
372 metros, una pendiente media del 8,90 % y una pendiente máxima del 11,00 %.
El trazado se puede catalogar de técnico en las dos terceras partes iniciales, mientras que en la zona final es más rápida.
Los equipos que durante la presente temporada centren sus esfuerzos en el Campeonato de Francia de 2a División, llegarán al Principado
de Andorra después de disputadas las dos primeras pruebas del calendario y en consecuencia tendrán a sus rivales directos bien identificados.
En concreto, el certamen francés mencionado consta de la siguientes pruebas:
Mont Ventoux (11-13/5), Quillan ( 19-20/5), Andorra - Arinsal (8-10/6) y Broque (7-8/7).
El timing de la prueba será el habitual de las pruebas del calendario francés de la especialidad:
El viernes (día 8) se iniciarán las verificaciones administrativas y técnicas que continuaran durante la mañana de la siguiente jornada. Durante el mismo sábado (día 9) se correrá una manga de entrenamientos libres, dos de oficiales y la primera de carrera.
El meeting finalizará el domingo (día 10) con la disputa de un warm-up a primera hora de la mañana y las dos mangas de carrera restantes.
Un año más, será el tercero consecutivo, el piloto que consiga el mejor crono en la subida se llevará a su vitrina de reconocimientos el Trofeo
Joan Vinyes. Hasta el momento, los pilotos franceses David Guillaumard (Dallara-Mercedes) y Dimitri Pereira (Norma) ya han conseguido
el preciado trofeo.

El Trofeo Pyrénées un incentivo adicional.
Este Trofeo que surgió hace dos temporadas gracias a la iniciativa del ACA, seguirá motivando a pilotos que tengan su área de competición
en las carreteras de los Pirineos.
Esta temporada las pruebas que forman parte del calendario del Trofeo Pyrenées son:
Quillan (19-20/5), Tarbes (26-27/5), Andorra - Arinsal (8-10/6), Calmont (16-17/6) y Font Romeu (4-5/8).

Los vehículos legend tendrán el protagonismo que merecen en Arinsal.
Con el ánimo de mostrar que los vehículos de rallys, circuitos y montaña de épocas pasadas siguen siendo competitivos, el Automóvil Club
de Andorra, pondrá a disposición de los pilotos que se inscriban al Andorra Legend Festival el escenario de la Pujada Arinsal.
En las diferentes mangas que se disputarán (7 subidas y 1 bajada), los pilotos tendrán la posibilidad de pilotar sus vehículos en su habitat
natural, durante la jornada las especiales se disputarán en subida pero en el fin de fiesta, el que lo desee, podrá mostrar sus habilidades y
posibilidades de su legend en el descenso.
Con toda seguridad, estas mangas de demostración servirán para recuperar sensaciones inolvidables entre los más veteranos (tanto pilotos
como aficionados), mientras que para muchos jóvenes será una oportunidad única para poder disfrutar a pie de cuneta, de las espectaculares maniobras que a buen seguro, protagonizarán las verdaderas joyas del mundo del automovilismo presentes en Arinsal.
Servicio de comunicación.

