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La I Subida a Vilar de Barrio acercará el Automovilismo de Montaña
por primera vez a la comarca de A Limia

De la mano de la Escudería Talariño, y con la colaboración de la Escudería Valdeorras, la I SUBIDA
A VILAR DE BARRIO acercará por primera vez a la ourensana comarca de A Limia el Automovilismo
de Montaña siendo valedera la cita para la Copa de España de Escuderías de Montaña.

La novedosa prueba tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de noviembre, en un hermoso trazado
en la carretera  OU-113 que parte desde la Estación de Ferrocarril de Vilar de Barrio y cuenta con
un total de 4.800 metros en su recorrido, un desnivel de 302m y una pendiente media del 5.64%.

Será un fin de semana en el que las habituales mangas de entrenamiento y carreras oficiales, a
doble jornada de sábado y domingo, atraerán de nuevo a la provincia de Ourense una cita nacional
de la especialidad.

Por todo ello es para mi un placer contactar con todos vosotros como responsable de prensa de
la prueba, quedando desde éste momento a vuestra disposición y servicio para todo aquello que
preciséis, tanto en los prolegómenos del evento como durante el desarrollo del mismo.

Próximamente comenzaréis a recibir comunicados de prensa, fechados y numerados, en los que
os iremos avanzando todos los datos de una carrera que a buen seguro resultará un éxito de
participación y seguimiento, siendo vosotros, los amigos de los medios de comunicación, también
principales protagonistas y colaboradores para que así sea.

Os adjunto con éste comunicado la Solicitud de Acreditación de Prensa y el Programa-Horario
de Prensa de la prueba. Os recuerdo que para la utilización del servicio de autobús para poder
ubicarse en donde sea preciso en el trazado de la carrera es obligatorio estar debidamente
acreditado

Quedando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo

Vilar de Barrio, 17 de octubre de 2022
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