MINIS, CAVALLS I CORBES
- “DYNO - DAY” A IGUALADA -

MINIS, CABALLOS Y CURVAS
- “DYNO - DAY” EN IGUALADA -

DISSABTE, 21 DE MARÇ DE 2009
Coordinador.: XAVIER ENRICH
(Activitat que s’organitza en substitució de la prevista amb l’Antic Car)

SABADO, 21 DE MARZO DE 2009
Coordinador.: XAVIER ENRICH
(Actividad organizada en substitución de la prevista con el Antic Car)

No us podeu perdre aquesta sortida, que a mes de ser
nova en el format ho es en el contingut. Es tracta de exprimir els
nostres MINIS en un banc de potencia per conèixer els cavalls reals
màxims, la corba de par, la corba d’entrega de potencia.
Us preguntareu................ i això de que em serveix?
doncs son unes dades per conèixer l’estat real del vostre vehicle, si
porteu alguna modificació de motor, conèixer si realment millora o no,
en quin moment es mes aprofitable la potencia en relació a les voltes
del motor. I tot això nomes es pot saber passant per un banc de
potencia. Es donarà als participants un full amb la gràfica i les dades
obtingudes del seu MINI. Per donar mes al·licient a la prova es donarà
un premi a qui s’aproximi mes a la potencia real del seu MINI. El banc
de potencia admet en un matí només 15 MINIS.
Aquesta sortida preveu activitats alternatives, de forma que en
acabar la matinal, farem tots un recorregut per dinar junts.
Ànim! i a preparar el vostre MINI. Us esperem!

No os podéis perder esta salida, que además de ser nueva
en el formato lo es en el contenido. Se trata de exprimir nuestros
MINIS en un banco de potencia para conocer los caballos reales
máximos, la curva de par, la curva de entrega de potencia.
Os preguntaréis................ ¿y esto para qué me sirve?
pues son unos datos para conocer el estado real del vuestro vehículo,
si lleváis alguna modificación del motor, conocer si realmente mejora o
no, en qué momento es más aprovechable la potencia en relación a las
vueltas del motor. Y todo esto sólo se puede saber pasando por un
banco de potencia. Se dará a los participantes una hoja con la gráfica
y los datos obtenidos de su MINI. Para dar más aliciente a la prueba
se dará un premio a quien se aproxime más a la potencia real de su
MINI. El banco de potencia admite en una mañana sólo 15 MINIS.
Esta salida prevé actividades alternativas, de forma que al acabar la
matinal, haremos todos un recorrido para almorzar juntos.
¡Animo! y a preparar vuestro MINI. ¡Os esperamos!

PROGRAMA
9,30h.
- Punt de trobada TALLERS QUERALTÓ
Carretera Nacional II antiga, Km 551
Odena - Igualada
- Cóm arribar al punt de trobada? Des de Barcelona, per autovia A-2 direcció Lleida, SORTIDA Nº 551 i
anar en direcció Igualada, a la primera rotonda girar a la dreta i a 10
metres tornar a girar a la dreta (Recorr. aprox. des de BCN: 70 km.)
9,45h.
Breafing explicatiu de les activitats opcionals.
Anunci de la llista dels 15 MINIS que passaran pel banc de potencia.
Precs i preguntes sobre la matinal
10,00h.
Començament de la prova als nostres MINIS
(es donaran opcions d’entreteniment per passar millor el mati, cric-crac,
botigues, museus)
14,00h
Sortida del Taller Queralto en direcció al restaurant
“Masia Castell de Rubió”
14,30h –
dinar conjunt de tot el grup

PROGRAMA
9,30h.
- Punto de encuentro TALLERS QUERALTÓ
Carretera Nacional II antigua, Km 551
Odena - Igualada
- ¿Cómo llegar al punto de encuentro? Desde Barcelona, por autovía A-2 dirección Lleida, SALIDA Nº 551 y
tomar dirección Igualada, en la primera rotonda girar a la derecha y a
10 metros volver a girar a derecha (Recorr. aprox. desde BCN:70 km.)
9,45h.
Breafing explicativo de las actividades opcionales.
Anuncio de la lista de los 15 MINIS que pasarán por el banco de potencia
Ruegos y preguntas sobre la matinal
10,00h.
Comienzo de la prueba a nuestros MINIS
(se darán opciones de entretenimiento para pasar mejor la mañana,
cric-crac, tiendas, museos)
14,00h
Salida del Taller Queralto en dirección al restaurante
“Masía Castell de Rubió”
14,30h –
Almuerzo conjunto de todo el grupo

- Cóm arribar al restaurant? Anirem a agafar l’autovia direcció Barcelona, sortida 554 direcció Calaf
per la mítica carretera de les Maioles (antigament i actualment també
s’hi celebra una pujada en costa) a l’alçada dels aerogeneradors
trobarem un trencall a la dreta que ens portarà fins a Rubió.
(Recorr. aprox. 15 km.)

- ¿Cómo llegar al restaurante? Iremos a tomar la autovía dirección Barcelona, salida 554 dirección Calaf
por la mítica carretera de les Maioles (antiguamente y actualmente
también se celebra en ella una subida en cuesta) a la altura de los
aerogeneradores encontraremos un desvío a la derecha que nos llevará
hasta Rubió. (Recorr. aprox. 15 km.)

INSCRIPCIONS:
Ingrés al cte del Club: 2100-3363-11-2200086897 “La Caixa”
Indicant: IGUALADA, opció A ó B, NOM, Nº ADULTS i Nº NENS

INSCRIPCIONES:
Ingreso en la cta del Club: 2100-3363-11-2200086897 “La Caixa”
Indic: IGUALADA, opción A ó B, NOMBRE, Nº ADULTOS y Nº NIÑOS

- IMPORT SEGONS OPCIÓ ESCOLLIDA Opció “A”: MINI AL BANC DE POTENCIA + DINAR
(MINI + PILOT: 65 eur. + 29 eur., per cada acompanyant adult)

- IMPORTE SEGUN OPCIÓN ELEGIDA Opción “A”: MINI AL BANCO DE POTENCIA + ALMUERZO
(MINI + PILOTO: 65 eur. + 29 eur., por cada acompañante adulto)

Opció “B”: ACTIVITATS ALTERNATIVES + DINAR
(MINI + PILOT: 35 eur. + 29 eur., per cada acompanyant adult)

Opción “B”: ACTIVIDADES ALTERNATIVAS + ALMUERZO
(MINI + PILOTO: 35 eur. + 29 eur., por cada acompañante adulto)

NENS:(menú infantil). Afegir 15 eur/nen a l’import de l’opció escollida

NIÑOS:(menú infantil). Añadir 15 eur/niñ. al importe de la opc. elegida

TERMINI D’INSCRIPC.: 16 de Març ó a l’arribar a 25 MINIS (50 p.)
ACLARIMENT: Només 15 MINIS podran passar pel banc de potencia.
(els primers 15 inscrits que sol·licitin opció “A” per rigorós ordre)

PLAZO MAX. DE INSCR.: 16 de Marzo ó al llegar a 25 MINIS (50 p.)
ACLARACION: Sólo 15 MINIS podrán pasar por el banco de potencia.
(los primeros 15 inscritos que soliciten opción “A” por riguroso orden)

INDISPENSABLE: DOCUMENTACIÓ EN VIGOR

INDISPENSABLE: DOCUMENTACIÓN EN VIGOR

