RELACION DE TROFEOS Y PREMIOS A ENTREGAR EN EL RALLYE PRIMERAS
DE NIEVES DE SIERRA NEVADA 2.013
- 1º, 2º, y 3º Clasificación scratch:

A Piloto y Copiloto:

BOLSAS VIAJE . GENTILEZA DE LA EMPRESA WANDANA. Bordada, con la placa
del Rallye, y 1º, 2º, 3º Clasificado en hilo de Oro Plata y Bronce, Forradas con cremallera
interior, y asa alargadera.

Además se les entregará al 1º y 2º Clasificado scratch 1 reloj, para piloto y copiloto. Marca
Ferrari gentileza de Joyerías Sánchez.

- Al tercer clasificado al scratch. Además de la magnífica bolsa de viaje, se le hará
entrega de una cámara de video, gentileza de Leonet Servis.

- Al cuarto clasificado Scratch: Un jamón. A Piloto y Copiloto. Gentileza de
Jamonzar. (Imagen no disponible).
- A los clasificados en 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª posición de la Scratch, les corresponderá
una cámara de video gentileza de Leonet Servis.

-

1º Clasificado Clase TURISMO.

Una ensaladera a Piloto y Copiloto.
- 2º Clasificado Clase TURISMO.
Una noche de hotel con desayuno, parking y un circuito termal “Aguas Árabes”, , en
el Hotel Real de la Alhambra.
- 3º Clasificado Clase TURISMO.
Una cena romántica, en el Hotel Real de la Alhambra.
OTROS TROFEOS Y PREMIOS
PREMIOS ESPECIALES POR TRAMOS
Primer clasificado en el tramo del “CHARCÓN”, se le
hará entrega de una réplica de la fuente del patio de los
leones de la Alhambra, elaborada en piedra.

Al primer clasificado en el Tramo de Güevejar se le entregará el trofeo “MARIANO
FERNANDEZ”, gentileza de Grúas Albeniz. Una copa a piloto y otra a copiloto. (Imagen no
disponible).

Al primer clasificado en el tramo de Illora, se les entregará un
estuche de madera compuesto por dos frascas de aceite de Oliva
Virgen Extra de los primeros días de cosecha de la variedad
“Lucio/Picual” y Arbequina. Gentileza de Aceites Castillo de Illora.

A TODOS LOS PARTICIPANTES
A todos los participantes se les hará entrega en la Fábrica de Aceite de Castillo de Illora, de
dos botellitas de Aceite Oliva Virgen Extra de los primeros días de cosecha. Y podremos
degustar el mismo, con Jamón Serrano, gentileza de Jamonzar.
A nuestro paso por el nuevo pueblo de Canales (en tramo de enlace) los vecinos nos harán
entrega de una bonita lámina del pueblo antiguo, sepultado bajo las aguas del pantano, para
nuestro recuerdo.

ADEMÁS.
A todos aquellos participantes, que terminen el Rallye, se les hará entrega a Piloto y Copiloto
de una medalla conmemorativa del Rallye.
Esta medalla se entregará en un podiúm en el pueblo de Alhendín, donde acaba el Rallye, y
será entregada por el Sr. Diputado de la Diputación de Deportes de Granada y alcalde de
Alhendin.

