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El sábado se celebró en el circuito de Cheste la primera de las citas 

del Trofeo de Regularidad de la Comunidad Valenciana (TRCV 2016). 

El podio de la primera carrera lo configuraron, por este orden, Ariete-

Ariete, Desantes-Molina y Ramos-González. En la segunda carrera, 

las tres primeras posiciones fueron para P. Ariete- F. Ariete, Ortega-

Díaz y Javi Cervera-Cathy Pineda. La victoria final, tras el acumulado 

de las dos pruebas disputadas, fue para el equipo Ariete-Ariete, con un

911, que fue el que penalizó menos, concretamente 717 puntos.

La segunda plaza fue para los tricampeones de España de Regularidad, Castor Ortega y Mari Carmen Díaz que compitieron con un 

Giulia con 1.460 puntos y la tercera plaza fue para Catalá-Suescun con un Ferrari 328 y 1.664 puntos. Se clasificaron un total de 65 

equipos.

La jornada se desarrolló con total normalidad con un buen ambiente entre participantes. A las 8h. se realizó la entrega de dorsales y 

pases de vehículos y participantes. A las 8:30 h. tuvo lugar el briefing donde Mª Carmen Díaz explicó la dinámica de la prueba de 

regularidad que todos los equipos estaban ansiosos por disputar. Tras el briefing los participantes fueron al parque cerrado y se 

prepararon para los entrenamientos.

A las 9h. empezó la tanda de entrenamientos cronometrados de 20 minutos donde los equipos tomaron sus referencias y se 

adaptaron al trazado del circuito. Tras la rodada de reconocimientos los participantes darían a la dirección de carrera el tiempo final 

seleccionado, el cual debería estar en la horquilla comprendida entre 3:00 y 3:42.

Tras la vuelta de entrenamientos, los participantes tuvieron tiempo para disfrutar de la jornada en el Classics&Legends. A las 11:40 h 

tendría lugar la primera carrera. La primera vuelta completa de esta manga sería la vuelta de referencia que habría que calcar en las 

próximas vueltas y en la manga de la tarde. Esta primera vuelta era primordial hacerla bien, ya que marcaría todas las siguientes.

El numeroso número de equipos en pista, un total de 77, complicó un poco el desarrollo de la prueba, pero el buen ambiente entre 

los contendientes hizo que no se molestaran unos a otros dejando que cada uno hiciera su carrera. Tras esta primera manga, los 

equipos fueron a comer y a ver el resto de carreras y tandas organizadas. A las 17:25h. tuvo lugar la segunda y última carrera, donde

los equipos echaron toda la carne en el asador y lucharon por mantener sus puestos. La curva de la experiencia una vez más se 

notó y se vio la mejoría de muchos equipos en esta segunda manga de carrera.

A las 18:30 h tuvo lugar la entrega de trofeos. Otro año más, el Classic Legends reunió a un alto número de equipos aficionados a los

clásicos y a la regularidad en circuito, siendo el pistoletazo de salida al TRCV 2016.

Los resultados de la primera prueba del TRCV 2016 se pueden consultar 

enhttps://drive.google.com/file/d/0B_79rFAMRn7lMi02WG5yWFF5YjA/view
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