


GRACIAS a TODOS los que 
colaboráis con nosotros: 
 
 
 

 
Servicios , Eventos y Montajes  

 

 
 
 

 
 

Cesión de Santa Ana 
 
 

 
 

Limpieza  del tramo y del 
Parque Asistencia tras la prueba 

 
 

 
 

Fotografía Oficial dela prueba 
 

Y… a los comerciantes de Onil : 
• Café Tizzio 
• O'Connell's  Irish Bar 
• Restaurante Samalet 
• Cafe Bar Nou 31 
• Heladeria Chambit 
• Cerveseria l'Aplec 
• Rte. MAKS The original 
• Restaurante Nou Central 
• Pizzeria Peppo 
• Bar El Surtidor 
• Casa Tápena 
• Desguace El Ostión 
• Asociación de Comparsas 

Virgen de la Salud de Onil 
• Transportes Albero 

¡¡ GRACIAS !! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LA SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE Y EN LO QUE SE EMPLEA LA 
MAYOR PARTE DEL PRESUPUESTO DE UNA PRUEBA DE 

AUTOMOVILISMO. 
 
Es obvio que el apartado de seguridad de una prueba deportiva de 
automovilismo, es quizás el punto más importante para una 
organización, y por supuesto para el Automóvil Club de Alicante. 
 

La pasión de los aficionados a veces nos lleva a correr riesgos 
innecesarios pero que hacen que en cualquier momento un accidente 
pueda convertirse en una tragedia. 
 

Ya estamos hartos de ver en la TV y en Internet infinidad de accidentes 
en los que se ve el riesgo que los aficionados asumen al presenciar una 
prueba de estas características y vemos que no siguen las instrucciones 
de SEGURIDAD de la Organización y de las fuerzas del orden. 
 

Por ello os recalcamos la importancia de situarse en lugares fuera de 
peligro, es decir, lejos de la posible trayectoria de una posible salida de 
carretera de los participantes, y sobre todo no situarse delante de 
lugares sólidos como muros de piedra, vallas, coches, árboles, 
contenedores, etc. que harían que si el vehículo se sale de la carretera 
nos "aplastase" contra esos elementos. 
 

Cumplir en todo momento con las normas establecidas, obedeciendo 
las normas de la Organización, Protección Civil y las Fuerzas de 
Seguridad, pues de lo contrario, si el público corre riesgos en algún 
lugar concreto, nos veremos obligados a anular la prueba, con el 
consiguiente perjuicio para todos, sobre todo para los aficionados que 
llevan tanto tiempo planeando este día y se quedarían sin poder ver la 
carrera. 
 

Respetad las cintas de color rojo de "ZONA PROHIBIDA AL PÚBLICO", 
y NUNCA colocarse a menos de 5 metros de distancia tras ellas. 
Colocaros en sitios altos ya que veréis mejor a los participantes y 
estaréis mas seguros. 
 

Y, por favor, respetemos el monte y la naturaleza. ¡¡ Que no digan que 
los amantes del automovilismo no somos educados ni cívicos !!. 
Recoged vuestros residuos, papeles, botes, botellas, basura, etc. en 
una bolsa de plástico, llevárosla y depositarla en un contenedor de 
basura. 

¡¡ MUCHAS GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA COLABORACIÓN !! 


