El próximo sábado 26 de febrero en el marco de la Semana de la Sostenibilidad

La Escuela RACC de Conducción Segura Madrid
Sur organiza el I RACC EcoTour
 El I RACC EcoTour combina el ocio y la conducción segura y eficiente, con
el objetivo de promover el uso de vehículos respetuosos con el medio
ambiente.
 La Escuela RACC ha elegido para la celebración de esta actividad el
municipio de Rivas Vaciamadrid, recientemente premiado como el más
sostenible de España.
 Participación de más de 40 equipos, en un recorrido de 150 km entre Rivas
Vaciamadrid y Moraleja de Enmedio y viceversa.
Madrid, 23 de febrero de 2011 – La Escuela RACC de Conducción Segura
Madrid Sur, organiza la primera edición del RACC EcoTour que se celebrará este
sábado 26 de febrero en municipio de Rivas Vaciamadrid, con el objetivo de
promover el uso de los vehículos respetuosos con el medio ambiente a través de
una actividad que integra el ocio y la conducción segura y eficiente.
La Escuela RACC ha elegido el municipio de Rivas para celebrar el I RACC
EcoTour, por ser uno de los municipios más sensibles a las políticas medio
ambientales y más activos en la implantación de medidas a favor de la
sostenibilidad, que le han valido recientemente la distinción de ciudad más
sostenible de España y una mención de la ONU como ciudad con buenas
prácticas medioambientales.
Esta prueba, diseñada para todo tipo de vehículos, que cumplan con la legislación
vigente (cuyas emisiones sean inferiores a 120 gr. CO2/km), tiene un trayecto de
150 km, dividido en dos etapas: de Rivas a Moraleja de Enmedio, donde la
Escuela RACC tiene sus instalaciones, y de Moraleja de Enmedio a Rivas. A lo
largo del evento los participantes deberán demostrar sus cualidades para cubrir el
trayecto ahorrando carburante, y garantizando a la vez las velocidades
establecidas.

Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladeprensa.racc.es

 Participación de más de 40 equipos
En su primera edición el RACC EcoTour contará con la participación de más de 40
equipos, formados por dos conductores, que participan con vehículos convencionales,
que cumplan con la legislación de bajas emisiones (inferiores a 120 gr CO2/km).
 Recorrido
El recorrido de 150 km, se dividirá en dos etapas
- De Rivas a Moraleja de Enmedio
- De Moraleja de Enmedio a Rivas
 Trofeos
Se premiarán a los primeros clasificados en las categorías de:
- Consumo. Premiando a los equipos que obtengan mayores reducciones de consumo
de combustible.
- Regularidad. Premiando la regularidad en el cumplimiento de los tiempos a lo largo
de todo el recorrido.
 Programa:
Sábado 26 de febrero
- 10,30 h
- 12,30 h
- 14, 45 h
- 16,00 h
- 18,00 h

Salida Etapa nº1 (Recinto ferial de Rivas)
Llegada Etapa nº1 (Escuela RACC Moraleja de Enmedio)
Salida Etapa nº2 (Escuela RACC Moraleja de Enmedio)
Fin Etapa nº2 (Recinto ferial de Rivas)
Acto de entrega de Trofeos

El RACC y la conducción segura y eficiente
RACC, con más de 1 millón de socios, es el mayor automóvil club de España, y
realiza al año más de 1.300.000 servicios de asistencia mecánica, personal y sanitaria
urgente. Como entidad con vocación de servicio a la sociedad, trabaja en la formación
de jóvenes valores del deporte del motor y organiza tres pruebas para los mundiales:
Rallies, F1 i Motociclismo. El RACC se preocupa, moviliza y crea estados de opinión
para mejorar la movilidad sostenible.
En el ámbito de la formación el RACC es experto en cursos de conducción segura
para conductores y empresas. El RACC tiene 3 escuelas de conducción segura:
Escuela RACC de Conducción Segura Madrid Sur, Escuela de Conducción Segura,
en el Circuit de Cataluña, y su Escuela Itinerante.
El RACC también es pionero en España en el desarrollo de cursos de conducción
eficiente para el ahorro energético, la disminución de las emisiones contaminantes y
prolongación la vida útil del vehículo. En 2010, participaron 4.294 alumnos de toda
España.

Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladeprensa.racc.es

