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El próximo fin de semana se disputará en Lorca 
(Murcia) la segunda cita del RFME Campeonato 
de España de Rally TT organizada por el Club de 
Motociclismo MotoDes. 
 

La organización ha preparado dos recorridos 
completamente diferentes para cada uno de los 
días de competición, cabe recordar que esta 
temporada, tanto el sábado, como el domingo, 
hay carrera y han desaparecido las prólogos 
para determinar el orden de salida. De esta 
forma, el sábado serán 210km totales con 50 de 
tramo cronometrado y el domingo se encontrarán 
con 160 también con 50 de especial. 
 

Además en esta prueba, a las categorías de  En- 
duro y Trail, se unirá la de Quads esperando que haya un buen número de inscritos. 
 

Mañana viernes de 18:00 a 19:00 se pasarán las verificaciones administrativas y técnicas, y se 
entregará el Road Book. El sábado de 8:00 a 9:45 también se abrirán las verificaciones y se hará 
entrega del libro de ruta para los que no lo hayan hecho el día anterior y a continuación tendrá lugar 
el briefing obligatorio para todos. A partir de las 10:00 saldrá a carrera el primer participante y la 
hora máxima para entrar a Parque Cerrado serán las 19:00. 
 

En la jornada de domingo a las 8:00 se dará la salida del primer participante y alrededor de las 
14:30 se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores de esta segunda prueba del 
nacional y MotoDes Rally TT. 
 

El paddock y la salida estarán ubicados en el Recinto Ferial Huerto de la Rueda. Se prevé la 
asistencia de mucho público para ver la salida y, a continuación, seguir la carrera en las zonas de 
mejor visibilidad y fácil acceso. Después de la primera prueba celebrada en Siete Aguas, a todos se 
les quedó un gran sabor de boca que seguro continuará después de la cita de Lorca. 
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