
INTENSA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA FACM EN EL 
RECIÉN TERMINADO MES DE MAYO.   

 

  
 

Cerró el mes La Escudería Cerro Negro, el sábado 27, con una organización  de alto nivel 
y ofreciendo más de lo que esperaban recibir tanto concursantes como espectadores.    

Prueba para el Campeonato de Autocross de Castilla La Mancha, Andalucía y 
Extremadura.   

 

 

 

 

Calendada también en la FACM por aportar pilotos de la Comunidad,  el CRT 3 en el 

Circuito del Jarama-RACE que se celebró el  día 26 de Mayo.  Tercera prueba del 

Campeonato RACE de Turismos. Al circuito madrileño acudían un total de 58 

participantes, estando 26 pilotos inscritos en la División 1 y 32 participantes en la División 

2. Las dos clases disputaron un entrenamiento de 35 minutos, de los cuales 25 minutos 

fueron cronometrados, y dos carreras de 10 vueltas. 

 

https://www.escuderiacerronegro.com/
https://www.jarama.org/


 

 

De la misma forma, durante los días 18, 19 y 20 se celebró El Campeonato de España de 
Rally Todo Terreno con presencia de pilotos de la FACM. 
 

Un espectaculo ver trabajar a equipos y máquinas en tierra  de  Buggies y  TT 4x4 por 

pistas más que  exigentes en un recorrido de 110 km cronometrados por dos veces en la 

primera jornada  y un segundo recorrido de  90 km en la segunda parte, también 

repitiendo el tramo. Un certamen que sigue creciendo tanto en el número de inscritos 

como en la calidad de la participación con nombres como José Maria  Serviá , 

acompañado por Emilio Viudez   que tuvieron que enfrentarse a parejas como Hinojo/Saiz, 

Recuenco/Alijas,  Plaza/Plaza , o a los ganadores de la Mitsubishi Evo Cup en Almanzora, 

Macías/Conde. 

 

 

III RALLYSPRINT LOS NAVALUCILLOS, puntuable 
para el campeonato de Castilla la Mancha y Madrid, 
y celebrado también el día 19. 
 
El escenario del trazado de  los dos tramos 
cronometrados situados en  los inicios de los Montes  
de Toledo, a las puertas de CABAÑEROS, y la 
experiencia organizativa de la Escudería Le Mans, ya 
hacía presagiar un buen espectáculo, como así fue, pero  
los héroes de ésta jornada fueron los integrantes de la 
FACM, comisarios, banderas, cronos y voluntarios que 
tuvieron que soportar fortísimas descargas de 
chaparrones no previstos que “calaron”  literalmente a 
los integrantes,  que aguantaron en sus puestos sin 
refugio y sin  inmutarse.   
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