BAJA ALMANZORA 2013

REGLAMENTO PARTICULAR
PROGRAMA HORARIO
FECHA

HORA

LUGAR
C.D. ESCUDERIA
ANDINAS RACING
C.D. ESCUDERIA
ANDINAS RACING

ACTO A REALIZAR

20-2-2013

9:00

28-3 -2013

24:00

1- 4 -2013

20:00

C.D. ESCUDERIA
ANDINAS RACING

Publicación Lista de Inscritos

5-4-2013

5:00

Polígono El Real (Antas)

Verificaciones Administrativas según horario de
convocatoria de obligatorio cumplimiento *

5-4- 2013

22:30

Hotel Valles del Este
Golf -Spa (Vera )

6-4-2013

8:00 -

Polígono El Real

6- 4-2013

11:00

Tablón de anuncios

6-4 -2013

11:30

Parque Cerrado

6-4- 2013

13:00

Tablón de anuncios

6- 4-2013

14:00

Parque Cerrado

6-4- 2013

14:30

Rutometro

6-4- 2013

22:00

Tablón de anuncios

7-4- 2013

7:30

7-4 -2013

11:00

Parque Cerrado
Parque Cerrado

7-4- 2013

12:30

Tablón de anuncios

7-4-2013

13:30

Hotel Valle del Este Golf
–Spa (Vera )

Apertura de Inscripciones
Cierre de Inscripciones

Breafing, entrega de rutometro y correcciones en su
caso tramos sábado y domingo.
Verificaciones Técnicas
Publicación lista autorizados a tomar la salida
Salida del 1º participantes hacia la prueba Súper
Especial
Publicación de la clasificación de la prueba Súper
Especial y del orden de salida al sector selectivo
Salida primer vehiculo enlace a salida sector
selectivo
Salida al tramo cronometrado primer vehiculo
Publicación clasificación de la etapa y orden de
salida tramo domingo
Salida primer vehiculo a parque de asistencia
Llegada Teórica del primer vehiculo a parque
cerrado
Publicación de resultados
Ceremonia entrega de Premios

*Junto con la lista de inscritos Oficial, se publicara en la Página web de la Escudería el
horario individual de Verificaciones.

C.D. ANDINAS RACING

Tablón de Avisos.
Desde el 20 de Febrero de 2013 hasta el 4 de Abril 2013, en: C.D. Andinas Racing y en la dirección:
Pagina web: www.campeonatott.es
Mail: andinas.racing@gmail.com

1.- ORGANIZACIÓN.

Esta prueba se disputara de acuerdo con lo dispuesto en el Código Deportivo Internacional y sus
Anexos, las Prescripciones Comunes a los Campeonatos, Copas y Trofeos de España, Reglamento
Deportivo y Técnico del Campeonato de España de Rallyes de Todo Terreno y al presente Reglamento
Particular.
El presente Reglamento está Autorizado por la R.F.E de A. con el número ________ y en fecha
________________

1.1 Definición.

La entidad deportiva C.D. Andinas Racing organiza el 8 º Rallye Todo Terreno “ BAJA
ALMANZORA 2013 ” que se celebrara los días 5,6,7 de Abril de 2013.

1.2. Comité Organizador.
Presidente: Antonio Segura Asensio
Vocales:
Luis García Collado
Juan José Ferri

Secretaria de Organización: ROSA MARIA REQUENA PARIS

1.3. Domicilio del Comité Organizador.

Teléfono: 950 391413 Fax: 950 391024
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E-mail: andinas.racing@gmail.com

1.4. Puntuabilidad.
El 8º Rallye Todo Terreno “ BAJA ALMANZORA 2013” es puntuable para los siguientes
Campeonatos, Copas y Trofeos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campeonato de España de Conductores de Rallyes Todo Terreno.
Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno para Marcas.
Copa de España de Copilotos de Rallyes Todo Terreno.
Trofeo de España de Conductores de Rallyes Todo Terreno Grupo T1.
Trofeo de España de Conductores de Rallyes Todo Terreno Grupo T2.
Trofeo de España de Conductores de Rallyes Todo Terreno Grupo OPEN
Trofeo de España de Buggies de Rallyes Todo Terreno.
Trofeo de España de vehículos Históricos definidos en el Art.8.
Trofeo de España de copilotos femeninos de Rallyes Todo Terreno.
Campeonato de Andalucía de Conductores de Enduro 4X4.
Campeonato de Andalucía de Copilotos de Enduro 4X4.
Trofeos de Andalucía de Conductores de Enduro 4x4 categorías T1. – T2.
Trofeos de Andalucía de Copilotos de Enduro 4x4 categorías T1. – T2.

1.5. Oficiales.
El cuadro de Oficiales se publicara en anexo aparte.
1.6. Identificaciones.
La identificación de los Oficiales según sus funciones será:
JEFE DE TRAMO
CRONOMETRADOR
COMISARIO DE RUTA
RELACION CON LOS PARTICIPANTES
COMISARIO TECNICO

2.- DESCRIPCION.
El 8º Rallye Todo Terreno “BAJA ALMANZORA 2013” tiene un recorrido total de 380 km .
cronometrados y constara de 2 Etapas. La primera a celebrar el sábado con la realización de una
Súper Especial de
7 Km. de distancia y un
Sector Selectivo de unos 125
Kilómetros
aproximadamente al que se le dará dos pasadas con una asistencia intermedia no obligatoria , por lo
que el equipo que entre en la misma será con cargo al tiempo a invertir en el sector.
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La etapa a celebrar el Domingo se realizara sobre un sector selectivo de 60 kilómetros
aproximadamente sin asistencia intermedia al que se le darán 2 pasadas.
El coeficiente de la prueba será de 1.5.
La Súper Especial tiene un recorrido de 7 km. y su reconocimiento se podrá efectuar una sola vez y
con vehículos de serie ( en ningún caso el de competición ) con un controles a la entrada y salida del
tramo.
El tiempo máximo para la realización de la Súper especial será de 15 minutos, aplicándosele la
penalización correspondiente a los equipos que por cualquier motivo no puedan concluir la misma en
el tiempo máximo.
Después de la Súper Especial se entrara en el Parque de Asistencia libremente, teniendo como hora
máxima de entrada en Parque Cerrado las 14:00 horas, y está totalmente prohibido abandonar
el Parque de Asistencia, siendo excluido el participante que lo abandone, teniendo que pasar
directamente de este al Parque Cerrado.
El Road Book para la superespecial será entregado en el Briefing el viernes 5 de Abril de 2013.
El Road Book de las etapas sábado y domingo se entregará a la entrada del vehiculo en el parque
cerrado después de la superespecial.
El tiempo máximo para la realización de los Sectores Selectivos será de:
SÁBADO: 5horas ( 300 minutos )
DOMINGO: 2 horas 45 minutos ( 165 minutos )
Exceder el tiempo máximo en la realización de cada Sector selectivo, conllevara la eliminación de
dicho Sector, siendo avisado por el Control de Seguridad más próximo que por indicación del Director
de Carrera le invitara a abandonar el recorrido lo mas inmediatamente posible.
El equipo que abandone por cualquier causa o no pueda completar el recorrido de los Sectores
Selectivos del sábado 6 Abril en el tiempo máximo estipulado, se podrá reenganchar al Rallye,
aplicándosele un tiempo al Sector Selectivo no concluido del peor tiempo realizado por los equipos
que lo han concluido mas una penalización de 30 Minutos.
Para poder reengancharse al Rallye tendrá que solicitarlo por escrito al Director de Carrera antes de
las 22:00 Horas y tener el vehículo en Parque Cerrado antes de las 7:00 horas.
Los vehículos participantes en el Campeonato Andaluz a los efectos de clasificación de sus categorías
se tendrá en cuenta el Reglamento del Campeonato Andaluz de Enduro.
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El Parque de Asistencia estará situado junto al Parque Cerrado, disponiendo el 1º Sector del
domingo de un tiempo adicional de 10 minutos para pasar libremente por el mismo. La entrada en
la asistencia es obligatoria.
El repostaje se efectuara en la Estación de Servicio CEPSA ubicada en el Polígono El Real.
La hora Oficial de la prueba será la comunicada por telefónica.

3.- VEHICULOS ADMITIDOS.

Los vehículos admitidos serán los especificados en el Reglamento Deportivo del Campeonato de
España, ANEXO 9, así como las categorías señaladas, además de los admitidos en el Reglamento
Deportivo del Campeonato de Andalucía de Enduro 4X4.
4.- SOLICITUD DE INSCRIPCION.
4.1. La fecha y la hora límite de recepción de las solicitudes de inscripción en la Secretaria de la
prueba será el día 28 de Marzo de 2013 a las 24:00 horas.
El número máximo de inscritos se fija en 75 vehículos. En caso de sobrepasa esta cifra, la selección
se realizara a criterio del organizador, siguiendo las directrices marcadas por le R.F.E. de A.
5.- DERECHOS DE INSCRIPCION.
5.1. Los derechos de inscripción se fijan en 750 €uros con la publicidad obligatoria. En caso de
rechazar dicha publicidad, los derechos serian el doble. Los participantes en la categoría de Históricos
500 €uros.

5.2. La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada del justificante de ingreso de
los derechos de inscripción.
5.3 Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados solo en los siguientes casos:
5.3.1. A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada.
5.3.2. A todos los participantes en caso de que la prueba no se celebrase.
5.3.3. El equipo que antes de cerrarse el plazo de inscripción no tenga satisfechos los
derechos de inscripción EN NINGUN CASO SE LES TENDRÁ POR INSCRITOS.
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6.- SEGUROS
Todos los datos referentes a la cobertura del seguro, figuran en el las Prescripciones comunes de los
Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de España.
7.- DORSALES y PUBLICIDAD

Los dorsales para esta primera prueba del nacional se corresponderán con el numero 101 en adelante
y se adjudicaran para todo el Campeonato, no tendiendo por tanto que ser cambiados durante el
resto del campeonato.
Antes de la entrada en las verificaciones técnicas, por el organizador se establecerá un control para la
verificación de la publicidad obligatoria.
8.- DESARROLLO DE LA PRUEBA.
8.1. Las penalizaciones serán las previstas en el Anexo 1 del Reglamento Deportivo del Campeonato
de España de Rallyes de Todo terreno 2013.
8.2. Realizadas las Verificaciones Técnicas, los participantes quedarán agrupados en régimen de
parque cerrado, situado junto al parque de asistencia en el Polígono El Real.
8.3. Los participantes en el campeonato andaluz tendrán su propia clasificación tanto en la
superespecial como en los tramos. La salida de los mismos será independientemente del tiempo
obtenido, 5 minutos después del ultimo vehiculo participante en el certamen nacional.

9.- PREMIOS Y TROFEOS.
Se entregaran los siguientes trofeos para Pilotos y copilotos:
CAMPEONATO DE ESPAÑA
General Scratch

T-1, T-2, Open
y Buggys

HISTORICOS

1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo

1º Trofeo

1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo

C.D. ANDINAS RACING

2º Trofeo
3º Trofeo

CAMPEONATO DE ANDALUCIA
General Scratch

T-1. , T-2, bugys

1º Trofeo

1º Trofeo

2º Trofeo
3º Trofeo

La entrega de trofeos tendrá lugar en el Hotel Valle del Este Golf –Spa en Vera , según el
horario previsto en el presente Reglamento.

NOTA: El presente Reglamento no se entregará en las verificaciones
administrativas, debiendo disponer los equipos del mismo mediante
descarga .
El presidente del comité Organizador

Fdo. Antonio Segura Asensio
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