XLI RALLYE COSTA DE ALMERÍA
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS
ESPECTADORES
Estudie los gráficos que se detallan abajo, las situaciones peligrosas están
descritas en ellos.
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Las zonas prohibidas son también de especial riesgo para los pilotos.
Sitúese a una distancia razonable y en partes altas para que no sea
alcanzado, además verá mejor la prueba.
No camine nunca por las cunetas de los tramos cronometrados. Utilice
caminos o senderos paralelos o espere a que finalice la prueba.
Los vehículos son cada vez menos ruidosos y pueden sorprenderle mal
situado.
Los niños no ven el peligro, apártelos de las zonas prohibidas y
aconséjeles.
No mueva su vehículo dentro del tramo hasta que no pase el coche
escoba (bandera a cuadros en la puerta y sirena) o hasta su paso en la
última pasada del tramo si la carretera no se abre en las anteriores, pues
la carretera está cerrada y aún pueden pasar participantes retrasados en
carrera con el consiguiente riesgo. Además puede ser sancionado por la
autoridad.
Coopere en todo momento con la Organización y Fuerzas de orden público,
ayude a los Comisarios para conseguir un final exitoso del rallye y no ser
motivo de noticia trágica en los informativos del día después.
No bloquee el paso del rallye aparcando inadecuadamente.
No deje animales sueltos, el ruido de los vehículos les asusta y reaccionan
imprevisiblemente.
Respete las señalizaciones de zona prohibida al público.
Deje libres las escapatorias
Conduzca con prudencia
Paso de caravana de seguridad
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