Motocub Rincon de Ademuz
C/Remedios nº1 46144 Torre Alta (Valencia).
Tel.630720423
motoclubrincondeademuz@outlook.com
Cif: G46455143.
Registro 885 de la seccion 1ª segun resolucion de 24/7/1987
Pdte:Carlos Gimillo Monterde
Vpte: David Torralba Ramirez

16 DE ENERO DE 2017

El proyecto del renovado Motoclub rincon de Ademuz, comenzo a finales del ano 2015, con los primeros contactos con
el ayto. de Castielfabib. Ellos, encantados, nos cedieron los terrenos para poder iniciar esta ilusionante andadura. Se
iniciaron tambien los contacto con la Consellería de educacion, investigacion y deporte, por el cual se formalizo la
nueva directiva.
PUNTO DE PARTIDA
Nos encontramos con un circuito abandonado e impracticable, los barrancos y matorrales habían invadido la pista,
solo permanecía la cuerda de la pista mostrando una gran ilusion olvidada en el tiempo.
Se tuvo que tapar barranqueras, y pasar dos tipos de maquinas para dejar practicable el trazado. Los saltos y
recepciones, estaban destruidas por las lluvias de tantos anos. Este proceso nos llevo la gran parte del presupuesto.
Tras la obra, penso que en la inauguracion, y al llevarse a cabo y recibir las felicitaciones de la mayoría de los pilotos,
nos dieron todavía si cabe mas fuerza y ganas para completar este proyecto
FASES DEL PROYECTO
Nuestro proyecto consta de 4 fases:
-1ª fase: Acondicionamiento del circuito de motocros, adaptandolo a las nuevas corrientes del motocross. Se
mejoraran los saltos y recepciones, intercalando curvas rapidas y aprovechando la pendiente que brinda el terreno.
Siempre con la premisa de mantener la espectacularidad pero sin olvidar la seguridad. (Esta fase se quiere poder
terminar en el periodo de 2 anos, dependiendo del presupuesto)
-2ª fase: Reacondicionamiento, actualizacion y automatizacion del riego del circuito poniendo aspersion y
aprovechando la instalacion anterior en la medida de lo posible. Con esto se pretende evitar por un lado, el molesto
polvo para pilotos y espectadores, y por otro lado, tener una humedad suficiente en pista y alrededores para evitar el
riesgo de incendio.
-3ª fase: Ampliacion y creacion de un espacio para los amantes del enduro y super-enduro. Esto requerira la
colocacion de troncos piedras y obstaculos artificiales, siempre en vista de la espectacularidad y disfrute de los pilotos.
Se aprovecharan zonas escarpadas y lentas que no son aptas para el motocross. Esta fase quiza es la de menor coste
economico pero la de mayor trabajo por parte de la organizacion.

-4ª fase: Para finalizar y reunir toda la disciplina de motor de la comarca y los alrededores, se tratara de unir los 4x4
para realizar rutas y triales 4x4 que son alucinantes.

Las Fases seguiran el orden establecido, así se evitara dejarlas a medias.
El concepto es tener un emplazamiento que permita congregar a todos los amantes del deporte del motor y poder
disfrutar de la adrenalina y olor a gasolina, sin perjudicar al resto de amantes y usuarios del medio natural que tan
rico es en nuestra zona. De este modo la iniciativa de tener un circuito permanente de Mx en el rincon, gestada hace
casi 30 anos se retoma con gran ilusion por parte de socios y amigos.

Un cordial saludo,

Carlos Gimillo Monterde
PTE MOTOCLUB RINCÓN DE ADEMUZ
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