
Arinsal acogerá la segunda cita 
de la COPA TT XTREM 2015.
Un escenario bien conocido, como es el terreno conocido como el Prat de Giraut en pleno centro 
de Arinsal, volverá a ser el escenario de la segunda prueba válida para la Copa TT XTREM 
2015. Como novedad cabe mencionar que en esta ocasión los organizadores ha decidido dispu-
tar la prueba en domingo, concretamente el próximo día 23 a partir de las 15 horas los vehículos 
inscritos empezaron sus evoluciones por los obstáculos diseñados, este año, por Joan Choy y 
Marc Bayona.                      

El Automóvil Club de Andorra (ACA), entidad que organiza el evento, ha previsto un máximo  
de  20 equipos para que la prueba se pueda disputar con agilidad y que los aficionado puedan 
disfrutar de las habilidades de los pilotos muy cerca de las zonas con total seguridad. En estos 
momentos aún no se han cerrando las inscripciones. Los equipos interesados tienen hasta las 
19h00 de próximo viernes (día 21) para formalizar la inscripción en la cita TT de Arinsal.

En la categoría PROTO el tándem a batir será, con toda seguridad, el formado por Ramón Pujol-
Albert Cabanes. Al volante de su Jeep Wrangler dominaron con autoridad la primera prueba 
de la Copa TT 2015 disputada en Beixalís. A pesar de todo, cabe esperar la reacción de pilo-
tos experimentados como Jordi Betriu y Ernest Raventós, una vez solucionados los problemas 
mecánicos que les dejaron sin opción al triunfo en el escenario mencionado.
   
La tónica entre los equipos con vehículos PREPARADOS tiene que ser una vez más la igualdad. 
Los hermanos Choy y Facundo Redondo tienen que estar entre los pilotos que luchen por el 
triunfo aunque no se puede descartar una sorpresa después de comprobar que en la lista de 
inscritos hay equipos que no compitieron en La Massana.

El recorrido tendrá un total de 7 zonas de características variadas. Como es habitual, los equi-
pos tendrán un máximo de 30’ para superar cada una de ellas. A las 18h30 se cerrará la entrada 
de equipos a las zonas.  

Así pues, a las 13h30 los equipos inscritos iniciarán el trámite obligado de las verificaciones 
administrativas y técnicas. Con posterioridad, a las 14h30, se publicará la lista oficial de los 
participantes que podrán realizar un reconocimiento visual de las zonas antes de empezar a 
competir. 
A partir de las 15h00, una vez efectuado el sorteo de zonas iniciales, el director de carrera (Marc 
Baró) dará la salida a los participantes.

Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales de la  COPA TT XTREM 2015:


