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FS Mas Que Rallye presenta el programa de horarios de su segunda concentración benéfica.

Habrá una caravana el Sábado 21/2/2015 a las 19:30 horas, donde estarán las monturas del equipo de 

A Fondu Competió y los miembros de la propia peña, que partirá desde la Avd de la Estación hasta la 

plaza de la Constitución donde será presentado el evento a las 20:00 horas.

Ya el domingo 22/2/2015 de 8:00 a 9:45 horas se dará entrada a los vehículos autorizados al recinto.

A las 10:00 se dará inicio a la concentración, a las 11:00 y hasta la 13:30 habrá un concurso de 

pintura infantil.

Entre las 11:30 y las 13:30 se dará la primera pasada al tramo espectáculo.

13:45 entrega de premios infantiles.

De 15:00 a 16:00 concurso para adultos (Sorpresa).

A las 16:15 comenzará la segunda pasada al tramo espectáculo hasta las 19:00, hora prevista para la 

finalización de la 2° concentración benéfica FS Mas Que Rallye.
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2ª CONCENTRACION FS MAS QUE RALLY

Programa oficial

SABADO 21-2-2015

19:30 Salida de la caravana con dirección a la plaza constitución para la presentación del evento

Itinerario a seguir

Salida desde la Avd de la Estación a la altura de reten de policía en rotonda giramos a la derecha por Avd Ausias 
March y continuamos hasta la siguiente rotonda en la cual giramos a la derecha por Alcalde Oncina Giner 
continuando hasta la C/ Francisco Antonio Balmis y Berenguer donde giramos de derechas

Al llegar a la rotonda de la Avd de la Estacion giramos de izquierdas hasta enlaza la Avd dels Furs donde giramos de
derecha continuando hasta rotonda de C/ San Batolome donde giramos de izquierda

Continuamos hasta cruce con C/ San francisco donde giramos de izquierda y continuamos hasta intersección con 
Avd carrer la mar donde giramos a la derecha y continuamos hasta en lazar con la Avd Generalitat donde 
continuaremos hasta intersección de la C/ Valencia donde giramos a la derecha y continuaremos hasta llegar a la 
Plz Constitucion donde estará el parking para toda la caravana

20:00 Presentación del evento

DOMINGO 22-2-2015

08:00 a 09:45 Entrada al recinto de vehículos competición, vehículos autorizados, peñas y stands

10:00 Inicio 2ª Concentración FS Mas Que Rally

11:00 a 13:30 Concurso infantil

11:30 a 13:30 Primera pasada al tramo espectáculo C/Maria Auxiliadora

13:45 Entrega premios concurso infantil

14:00 a 15:00 Comida para los asistentes al evento

15:00 a 16:00 Concurso adultos

16:15 a 19:00 Segunda y última pasada al tramo espectáculo C/ Maria Auxiliadora

19:00 Fin 2ª Concentración FS Mas Que Rallye
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