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REOLAIIT}ITO

I ORGANIZADORES

. 1) La Escuderla &ma en {lch, orgalza para lm dlaB y 24 de Agosto, rna pnnba

de cargfur rtgtonal & turlsmo y rtgularldd denorlnada; rl er. MIIE 0SMrr.

e 2 JURlSDlCCl0l'l

1) El presenb fugldmnto ha sldo erobdo por la Fs&retrft tspaiola e Autuorh
. llsm.

Z) El Rallrc NS1A se organlza de cfiforrnldd con las prcsrlpctones del Criltgo Dg

pf;tlvo lntern*lmal de la FIA y del presente fuglmento, a los cuales se smtsn
tdos los par"ticlpantes por el solo heclo de su lrscrlpct&r en la pru$a.

3 CODIGO DE LA CIRCULACIOII

1) El hllye se celebrari en carrobra ablerta al trirslto, a excepcl&r hectra de -

las prwbas'conplennntarlas, quedado prthlbldo excder lc lfmttes de velocldd -
qtls marcan las ordenilzas mrnlclpales al atrawsar lae poblaclones o comter cml-
quler otra lnfi-ocl&r del C&190 de Circulacldn.

Zt Tdo cqductor que n0 tenga en ctpnta estas prtscripclcres, imwrlni. en urnlg
ng3 qts podrdn llEar tusta su ellmlnacidn de la pruba, aOem,is Oe las gr$ernatlvas

qrr pdleran contsponderl e.

4 AI)II ISIOl| DE VEHICULOS

-- 1) 5gndn admtttdoc a partlclpar en sste Rallye los autmdvllee deflntdc en el Arn

xo Ur &l C,D.l. y dStdansrte matrlculdos & cuerdo cm las dlsposlclorps vlgq

, tes y lc cmvsnlc lnternaclma'lss, 
:

Z) Loo orgotzdorss pdnin orlglr, en la venlflcmtrft arteE dE la sallda, a loo -
.***rto la plesent*f,*l de ia flcha de honrolog*|fi de suvehfculo.

3) El nrirero de vBhfculos partlclpartes no pdrd ser sperlor a S.
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CAEOMIAS Y GRIFOS

1l La pnnba estd reservada a las Categorfas y Gr4os sigulentes:

CAE0mlA ilArr.- Gnpo lc: Artof,iliviles de Trisno de &rle.
Gnpo 2s: Autqnriviles de Trimo,
Ortpo 30: Autond'viles de 0rar Turlsmu
Grrpo 4a: Autm{iviles de Spprt.

CAIEG0RIA rBr,- Gnpo 5s: Autom{iviles de Ttnismo Especlales.
Ortpo 6e: Autom6viles de Sport{rvhtipo.

cLAStS

1) Los vehfculos ser&r agntpdos de muedo con su cillrdrda en la slgulente forna:

0RtP0 l0

fiase la.- Arrtoanrdvlles hasta
Clas 2c,- Autonrtiviles de B5l
Clase 34.- Auton6viles de l.l5l
Cl ase 44.- Automdviles sperio'r'es

0Rlf.0 zo.v 1o

Clase 5a.- Autoruiviles hasta
Class 60.- Autoniviles de S5l
Clasr 74,- Autom&i'les de l,l5l
Clase 8e.- Automtiviles superlorcs

GRtjts 3q. 4e v 6q

Clase 9e,- Automdvlles hasta
Clase lOs, Artonrivllss de 1.001

Clase lla. Automrivlles sr4erlorcs

850 cc.
a l. lS cc.
a l. 600 cc.
a l. 600 cc.

850 cc.
a l. 150 cc,
a 1.600 cc,
a l. 6ffi cc.

l,0S cc.
a l.6S cc.
a 1.600 cc.

PMECCIOII M{TM INtrMIOS - ARRAIIQ{T AUTOf.IATICO. RIIDAS DE ffiC,AiiBIO

1) Deberd er<lstir una prcteccl6r eficaz en tdos los vehfculos, entrc el motor y
los asientos del condmtor y pasqjeros, para evitar la proyeccrrir drrccta de las
llanas en caso de lrpendio.
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2) Cda concursante &bsrd tener a su a'lcance, durante tdo el trulscurso & la pnrg

ba, ur extlntor de lncerdlos en buen estado de funcionanrlento.

3) La pmsta en nrarclu automdtlca y su perfecto flnclsurnlento es obllgatorla para -
tdoe lc vehfculos sln excepcldn.

4) Los partlclpantes tendr6n dertcho a llevar dos n"pdas de rscafiio, las cuales do-

berfi ser lnstaladas en el sltio prtvlsto a este efscto, En nlngrfrr caso las ruedas pg

drft ser colocdas en los aslentos de los pasaJerts.

PRMRffiA DEL RALLYE

Acto a rea'llzar

I ) Hrario de la prueba:

2l hora

l9 a 20 horas

Cierrc lnsripclones
Verlficactdr
Salida de Vlch

Publlcmldn Resultdm
fupanto de prcmlos

21 fi

l8[
lg rr

2) El Rallys Comprende:

a) th tttrpruto enluardo las pruebas conplemntanlas cm un rocorrldo total de

65 Kns., dlvldldo en dos etaPas.

la Etapa de Vlch - Vich 16 l/uns.

?a rt il n 130rr

b) th total & l? lfus. de veloctdad en vfas cerrdas al trdflco, en los trmos

slgulentes:

A) LA TRO,|A 5 Krns.

B) Cq-LFlSil$l 12

3) Por raz$os de segwidd o f6rza mayor, la orgarizrifir se rcserva el derecho d0

srprlmir o rmdl{icar ias nnnclmdas prmbas y niEtna rslamactfi pdni ser prcsent3

da por los corgsades al reEecto. En caso & spresifi o rndlflcrclfi de algrna -
pnnba, los partlclpantes ssftil lnfornrados con la wirina antel*idn poslble.

f;-
t----
I Agooto 2l
lnnf',nf 'u
L-_.:__..1
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I CLASTFTCACI0}|ES

l) & establecsrdn las slgulentes claslflc*lorBs;

a) lha claslflcoi&r general Scratch

b) tha claslflcacldn 'tllandlcap[ para el grupo le
c) tha claslficacidn ttttandicaprr para los gn4os F y 5l' d) tha clasiflcmift iltlandic4r para los t0, {a y 6e

e) tha claslflcacidr nthndlcaprr para cada clase.

o 
l{sta: l,lo so est*leceri clasiflcacirin en aquellas clases que no reunan cuetro partlc!

patas a la salida de la prueba. En este caso Ia clase no constitufda serd 4ry
pda con la inriredlata stperlor. Si con la uni6n de dos clases no se llegara a -
reunir cuatro parilclpantes, se afiadirin las slguientes hasta con*guir el mln!

mo de concursattes lndicado, peru sienpne hasta la c'lase lfmlt€ de eu gnpo.

2) La claslflcacilin $ratch se estdleceri por la suna de:

le,- Tlamos realizados en las prrpbas cornplenrentarlas en mlnrdos y sEudos.
20,- Penallzaimes acunuJadas dwante el reromido.
30.- Otras penallzaclones previstas en el arte 22.

3) Las clasificaclqres rrHandicaprrse establecer& por la sunna de:

l!.- Prntos de las pruebas corplerirentarlas, segth se establece en el artfculo 17.

2s.- Pmtos de penalizacldn acunulados durante el recorrido.
39.- 0trcs pmtos de penalizacidn ptevistos en el arte 22.

4) Enpates: Tdos los empates que puedar prsdrcirse en cualquier claslficacl&r, se

resolwrin a favor del concursate qr.p obtenga la menm puntuaclrin en la riltkna -
rlpba carplerentaria celebrada.

l0 lllscRlPcl0}lt

' 1) Las so'llcttr.des de lns*ipcidn se admitlndrn'a partlr de la pr$llcacidn del presq

te hglamento, hastalas 21 horas del dia 15 de jullode .|.969.

Estderla0som - Resldencla Ausa - Pl. ilayor, 4 VICH (Tel. Ag 15 i2)
Real Automrivil Cltb de Catalufia, calle Santa'ld ns I - BARGL0IJA

Para las lnscrlpclorCIs remltidas prr coff€o dar6f6la ftaha del nratasel'106.
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Z) Tda solicitwJ para sor vdllda, deberd cunpllnentarse de cmformldd cor el bolg

tin djunto al presente fuglanento. Tda falsa lrdlcacirfn u qnlsllr cmcemlente en

particular a las cargterfstlcas &l vehfculo, entranari la elimlnacitin del conctm--

sarte, sin perjuicio de nris severas sarlones qtp podr6" ser solicltadas de la Fe&r3

clrirn Espanoia de Automovlltsmo, en caso de frarde caracterfstico.

3) l,lo se admitiri nlngrna solicltud $p n0 venga agorllpilda de ma fotograffa tanafro

carnst & cda condrctor y cqpletda en tdos los datos qrc en ella se egeciflcar.

4) El importe de 1os derechos de inscripc|ft se fija en '1.000t* Pesetas qrc dderir
ser rrr,ritidCI obligatoriamente al mlsnro tienpo qrn la solicitud de inscripcidn y can-

prsndepi el sEw garantizando la responsabllidd clvll de 1m pariiclpantes tal co-

mo se tndlca en el artfculo 12.

5) Para las Escuderfas que insqlbat cuatro vehfculos, como mfnimo, los derechgg &
lnscrlpcl&r ser"& de ?50 oesetas. Los corpurt4tes q$ se inscriban por alguna escu*

Ogrfa debordn acrediiar doctnrentalmente qrc pertenscen a la mfsma, sln cuyo rtqulslto

no se beneflctanin de dicha bonificacldn.

6) Los dst"chos de lns4lpcidn qwdardn en poder de la orgurlzacidn aunqrc 0l cmcug

sante n0 tome la sallda, pdiendo sor relntegrada la parte correspordiente a los gas'

tos no efectrdos. La totalidd de los dercchos no ser6 dsvuelta mds que en caso de -
haber stdo rechazda la lnscripcidn o de anulaci& de la prmba"

?) La eustituct(fiq de rn vehfculo lnseito solo se autorizard por causas do frnna ng

yor, admltida por los Cmisarlos Deportlvos y sierpre qrc lo sea por otro de la mtsgla

class y grupo.

8) La srstltrcidn del segundo codrcton solo se dmltlr6, prcvla autorlzacidn ds los

Comisarios Doportivos y anstacift en el CarYPt de Rtrta.

9) Segft d€tgmina el articulo ?4 del Ol. los organlzadores tienen la facultad & -
rchrsar cualquier inscripci&r sin estar obligados a especiflcar los motivos' En este

caso, el co6rrsante seri lnformado a m& tardar cinco dfas antes de 1a pneba'

LICEl'lCIAS

1) Los concurarfus y codrrtorcs vendrir obllgados a poseer las llcenclas valedems

para 1.969 expdldas por la FEA.

Z) Sl el whfculo estd pllotdo por el ni*ro ccrpursdrte rfste &beni posear las liceg

cias de $&nctrsante y Condrctortr, oxtedtdas a su rnmbre.

c
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3) Cda vehfculo dsbori llevar dm personas a botdo, nrlrner y segurdotonductor o

deportlsta aconpafra*e, prnvlstoe de la conespondiente licencla. llingttn pasaierc

seri dmitl&.

4) Si el sEurdo c{ductor es poseedor de la'licorpia de condr"ntor C, no pdni cq
d6iren las pnBbas corplermntarlas de velmidd, si el vehfculo per'{Bnece a los -
grupos 39, 49 o 69.

5) Las licencias y pernlsos & cqd6ir de1 prlner y segudo cmductor, deberdn -
.ur .*tttUiAo. al curplirse las foniraliddes de verificacldn, sln lo cual no les qg

ri autorlzada la salida.

SEOUROS

l) Los organlzadores contratarir rna pdliza de seguro, garanttzando:

ls La r€gmsabllldad civll ob'ligatoria de acuetdo con lo estlpulado por 1as dig

poslciones vlgentes.

2) En caso de *cldente deberi el corpureante 0 su r€prssentante, comurlcarlo por -
escrlto a un bmlsarlo Deportlvo con la mayor n4ldez y en un plazo mdximo de 24 lp

ras. En dictn declaractrin se harj constar la fecha, hora, lrgar y clrcunstanclas del

accidente, asf como lc ndres y dlrecciones de los testigos'

3) Se r€Cuerda a los concursantes q6 rlnicarnente los daios ocaslonados por los orga-

nlzdree y1m doe conductores tltulares qmdan anparados por la p61.lza de squl'gs

contratda por la organlzacidn. Qtndando exclufdos los daflos que puedar sufrir los -
p rtpl os parti ct pantes o autorlrivi 1 es i nscrl tos.

4) lrdEendlE',tgflente de dtcho seguro de lbsponsabtlldd Civll, 1os cmu.santes y

.;.d;iil; q,rd* tiUo. de contratar, por su crrenta y a iu corweniencia, los segu

ros lrdtvldr"tales qm estinen oportuno.

5) Los cqrcurcantes y condrctores en caso ds accl&nte' excluyen de toda respomab!

tia4 a la Entldd y a lm organlzadores del Rallye y 1gnupian a frmular reclama-

cidn alsuta contra los nisnc'

VERIFIC'ACIOI,IES . PAMES GMAD6

Antes de la salida del RallYe:

Para la tdentific*i& de 'los vehiculos y la ver{flcacidn de llcenclas de los pq4

13

A)

1)
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tlclpa*es, dstos d$enir premntarse obligatorlarente con sus vehiculoe y ol Carnet
de futa, descrito en el articulo 16. ol sdbado dfa l9 de jullo a parfir de las ls trg
ms en el ltgar y hora de presentmirin asignado a cda clase, los cuales ser6'r tnOt]
cdos oportwra'rente,

2) lgralnnnte se prncederd a la verificacidl de algr.lros o.gur'or dol rohfculo, tales
cono, luos rcglanrentarias, sefralizdorcs, frcnos, noma:ficos, etc..,

3) Asfml$no se podri prccedor a la coloc*irin de narcas ds identificcidr,

4) lha vsz realizada laveriflcacirir de cada vehfculo, este qrcdara en sltuacidr &
Par"qp Cermfu.

5) El comursarte que se prcsonte con retraso respecto al turno sefralado para su clg
se, deberi verificar en la np{ia hora que sigue al cierrc tairlco ds la veriflc*16;

0) fl corntnsante que llegue a ]a verificacirin desptdrs del cleme tsdrtco de la rnls-
na' pero &ntrc de m margen de 30 mlnutos, serd penallzado con una nulta de 500 pery
tas.

7) El concursarte que no se presente dentro del rnatgen expr€sado, seri ellnlna&.Sln
ernbargo, el Dlnector de la prr^eba c los comisarios Deporfivos podrdn autorlzar, a su
axcluclvo crlterlo, la verificacldn de aquellos vehfculos cuyos concur€antes pudm -justlficar qrc el rctraso ha sldo debido a causas de fuerea mayor,

8) Los vehfculos quedardncallficados bajo'la exclr.rsiva responsabl'lldd de los concq
santes, sEfir su derlarmi6n en la hoja rlo inscnrpcirin. Los orgarlzdores pdrdn corrl
probar la exactltd de dichas declaraclones, significardo que cualquler lnexactltud cog
prcbada conportari su ellminacldn de la prueba, sln perjuiclo de mjs severas sarclonei
federativas.

g) Verlflcacl dr prrcbas conplementari as:

g) Los Comlsarios podr-6r verificar, antes de la celebracidn de cualquier pnrba cot-
plenentarla, los autornrivlles participantes y en el caso de no prtsentar algmo de ds-
tos suflclentes garantias de seguridad, podri ser o bien elimlnado, o blen excluf& de
la pruba coplenontarla, en cuyo caso, le seri asignda rna prntracitir o tienpo, se-
grh la clasificCIidn, lgual al fitimo participnte ilasificdo ar.rnentda en rn'lo K

C) A la lleeda:

l0) Desprcs &l $, i (l/ich) los vehfcu'lcs qrcdarirn en situacifi de parqr: C€rra&,
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don& los comlsarios ldcntcos pmceder& a la verlfic*trirr de los vehfculos, para
la 4llccirfi sl hdlese lqar, de las panallzaclares prcvistas en el ar*tculoE.

PARQIIS ERRADOS

11J Los autsrdvlles qudanfi obligatorlaaente m sittacftin de Parque Cerr&:

a) tha rlez finallzda la vertficacidn de cda vehfculo hasta el momento de to
mar la sallda del Rallye.

b) Hasta NA l10M &spuds de la prbllc*idn de los rosultados,

o) En los confuoles hrarios, sntr€ la lfnea de llEada y'la lfnea de sailda,

1?) En nlrqrn caso y bajo nlrBrir prrtexto poO.d efoctuarcs rcpalracldn algma, nl
rtpostar gasollna, celte, agua, nl levantar el c4d, ni tocar tirgaro nnc6nlco de
los vehlculm nlentras est6n m lStmn de Parqu cenzdo, salvo la puesta en nnr-
cha y cmdrrcirin del vehfculo para su aparcmiento o sallda"

13) [b obstante conro modlda de squrldd, el rcerplazarnlento dsl panabrisas en cg
so & averfa o rctura y el canbio de rueda cup nemdtlco se encuentrr deslrrch&l
serir autorlzdos a peticidn del intercdo y en prcssncla de un conrlsarlo. Est*
opelwlones no eximon ds la obllgacidn de prrsentarse a su hra en los controles -
de sal ida,

l4) Si por descuido m partlclpante dejass encendidos los farcs del vehfculo, s€

It poO"i artorlzar a apagarlos, siemprc gL€ sea en prcsencla de un Comisario,

l5) El Contrcl Horarlo 7 (Vich) estari sltudo a la entrda del Parqua &rrafu. La

hora se rcglstirard en el instarte en qm el vehfculo rrce la entrda. E1 ccuurc4
se apartani el cqche slguiendo las tnstnrciones de un Comlsario, el cual recogeri
el Camst de Ruta. Seguidanente los dos ocrpa*es del vehiculo se pemnar&r en la
nesadel Contrcl de Firma, dorde culpllr&r este requlslto en prrserrcla de m ConlE
rlo. Pdrdn rctlnar solanente sus equlp4jes o efectos perconales.

16) ha vez deposltdo el vohfculo en cualquler Parque &rrado, todos los ocrryar-
tes del cootn dlspondrcn de cinco nlnutos, dede su hora efectlva de llegda, para

abardonar diclrc rcclnto

17) En ol monBnto oportuno se dari tirden de poder diEoner llbrsmnte de l0€ co-
chea, a excepcldn de aquelios qtn ssan rEueridos por un Comlsarlo para la verlfl-
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cacl6n del vehfculo, sn cuyo caso deberdr dejarlo en el Parque Cerrdo a dlsposlclirn

del Comite 0rg*rlza&r, teni€rdo 6ste facultades para trasladar el cocls retenldo I
un taller, estacldn de serviclo, garaje o est*leclmlento simllar, a ffn de efectuar

1a menclmada lnspeccldn o veriflcaci6n.

CARBU[1ANTE

l) El carbrarte dSepi ser de un tipo corcrrial cuya dlstribuctdn estd corlentemeg

te asegurda por las estaciones de servicio.

PLACAS Y 
'iUI{EROS

1) Todos los corrcursotes reglarentariann& inscrltos reclblri artes de la salida.
dos pl** con indicacirir del tftulo de la preba y el nrinero adjudicdo. Estas pl+
cas sln t4an la matrfcula deberfi llevar€e colocdas en la parln anterior y posterlor,

del coche drrarte tdo el transcunso del Rallye.

2) Adernds, el nrfiBrt aslgnado al concwsate d$eri flgurar de for$a vislble, qm cS!

traste con el color de1 fondo, en lm laterales del automdvll. Dichos nrimrcs serd'l e!
trtgados por la oryanlzcidn,

3) La pdrdida de Lna de las placas, de anbas o su llegibllldad, conportari las penal!

zaciones seialadas en el adfculo 22.

4) En caso de abardono o de ellmlnactdn decldida por los organlzadws, el concurs4

te deberd retlrar lrurdlatanente las placas y nrlmros del Rallye.

5) Distintivos: Los dos cord$torss rrcibirdrn rnos dlstlntivos con su nriEero de paF

ticlpurte qm deberfi llevar en fonna visible dwarte el trarscutto del Rallye, y ntry

especlaknente al pressntar y retirar el Carnet de Ruta en los hntrol€s.

CARI'lET DE RUTA

1( A cada cmcut"sante ss 1e entregari un Carnet & Ruta, en el qu flgurarir los Cqg

troles tbmrlos y de Paso y los horarlos a que la de ajustar su narcha.

2) Este hnret debsrd ser presentado en el Contrul de Sallda para ser debldarrcnte sg

llado y aslmigno en los Contrcles Horarios y de paso dispustos en el transcutso de -
la prueba, no partlendo de nirqwro de ellos sln qrc le lnya sldo devrclto al corcursqn

te o condrctor, qulen corqrobard sl flgura el sello y hora correspondiente. El Canet

deber{ ser entregdo definitlvanente a la'llEda de cada EtCIa.

16
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3) Los Klldlretrcs seialados en el carnet de Ruta sm lc riricc que se cfisrdarii
valldm a efrctc de la presente prueba. Para las pnebas conplenentarias stflo se
conslderarin validos los Kllrimetros sefialados por los httos de la canrtera o los
$e $prosansnte sefiale 1a organiz*i6n.

4), La noptsent*irin del Carnet de P,uta, la
pt{rdlda de la tstatldd o de parte & las hojas qrn deba contener, la falta de m
vlsado, o su falsificml&r, cryortani *tlgatorlanenfu 1a elrmrnaprfi der carrg
sante, sln perjulclo de las sarpisres que pmda irymer la Federncidn Espafrola.

DESARMLLO DE LA PRIIBA

1) El total &l recomldo del Rallye, jalorndo por diferentes cmtnoles, se cmsl
derrari cosro itlnerarlo de enlce entrc las distintas pruebas coElermntarlas cm -
los prcredlos de marctra semaldos en el artfculo lB.

2) Los whfcdlm dd€nfi sEulr obllgatorimente el itlner"rio lndlcdo y tendrir
qw prtsentarce en todos los Contnoles llorarios y de Pasq sdalados ar el Camet
de Ruta.

3) Los errcr€s Ce rrcorrido que puedar sufrir los partictpartes, al igual qrc los
lncidentes en ruta, colno son banrras de paso a nlvel cenndas, carrcteras intercqg
tdas pr crralquler causa, etc,.. no preden ser en nirBrh caso, objoto de reclana-
cl&r.

4) Los organlzdores podnin, a causa de un lncldente fortulto, verse prccisftos a

ndlficar el ltlnerario, a&r cuando algunos participantes hrbierar inlcia& e'l ttJ
nenarlo lrdlcdo en el Carnet de Ruta. En este caso, s8 cqrcederd rn srylerirento de

tlempo que corresponda a la diferencia del kllonretraje, si ,lo hrblera, entre el nrp
vo ltinerario y el prevlsto en el Carnet de Ruta"

5) Los coclres dsber& rirovsr€e por sus propios medios. Sln er,iiraryo, un coche salldo
clrcunstarclalmente, podrdser remolcdo a cordicldn de que ta'l rcmo'lque se llmlte
al rctorno del vshfculo a la canetena

6) La pnrba se desanrollari por el itinerarlo detalldo en el Anexo A, djrmto al
presente &rglanento,

7) PruSaE corrylarartarlas de claslflcaci&r:

Dos prmbas conplementarlas de clasiflc*l&r estfi prevlstas. Para su celebrar.
cldn se ha sollcitdo el opodrno clsrre de la carrutera.
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a) Estas prr,pbas tendrd'l lr4ar entre los hltos sefialdos en ei anexo A. La sg

ffi5!.|il.-rrhtguf. i.rdo rnotor en marcha. La llEada seni.larzada. )/ el

iiil;-i;r.dr-at pasar ei whfculo frente al contrul de fin de trano, lha -

p*'.ii"r.f .ni rf tin de la pnpba, m pudiendo dstene6e los particlpA

iu. f''rsta pas&s 200 metros de la lfnea de llegda'

Los parilclpurtes dder& atender en todo mqflq*o las lrdlcoiones qrr 1es

fonnulen los encargdos delmntrCIl.

Estas prubas deberir eftctuarse con dos cqdmtorcs a botdo' siendo obll-

gatorlo el uso del casco prntector.

Se rccuerda especialrnente que tdo calp alcsrzado es consid€r"do co|n0 c0-

che pasdo y debe dejar paso a quien^lo-alcanzd, amlnorado la marcha sln

iriJ* p,iirnao pr"*ntr.* a los cmtsarlos de la prueba rcclanaclmes

por escrlto de las infr*ciones cometldas'

b)

c)

d)

Gnpo ls

qlase .1e..... ...,, 0.100

fi ase 24...............,...,.... 0.lS
Clase 39...,.....i.........,..., 0.110

Ctasg 43.........r..,r...,.'..,. 0.111

a) Los tlryos se tmanin en mlnutos, segrndos y ddclnras'

f) En las prtnbas de clasificacir6n anterlor€s, las prnttmloms $ estableoe'

r6n de acuedo con la slguiente iinnula:

P.TS x C

En la qm:
P ' Puntos

TS ' SLma de los tienpos at segundos' enrpledos en las pruebc'

C . Coeficiente,

Elresu]tdodela$terlorfdrrnu.laserdertpresadoenprntosycentf
slmas de Prnto.

g) El coeftctente a apllcar a cada concursmte ssgft su 9rr4o o clase ssr5 el

slguisnb:

- 11 -



Gru03 3e. 4e v 0s

Clase 94..

Clase l0e.
Clase 1.l4.....

l8 PR0ll ED los

1( El prondlo del Rallye, exceptudas las pnrbas cmplernentarlas, ser; el slgulente:

Para tdos los grpos: 50 i"tnh. ' 72r por ltn.

2') El prmdto m&ho tolemdo m podrd ser sperior a la rnedla lprzrla rssultalte de

suar al prmdlo est$lecldo rn terclo del misrno. E1 sobropasar el pronpdto ndxlno ag

torlzado seri penallzado tal com se lndlca en el artfculo 22 del prsssnte Ragla,pnto.

3) tl adelants o rutraso que por causa de 1as prrrbas coorplemontarlas o verlflcacl&r
prcvlsta en las nlsrnas, prcda afectar a los particlpantes, no nndiflca las tnras de -
prcsent*trir en lm Cmtroles fbrarlos.

19 CONTROLES

A) Cmtrcles de Saltda:

1) Salida de la pnrba: Tendrd lr.gar alndedor de las 2l horas del dfa l9 de jullo
sogfi el lnrario sefraldo a cda concurcatte en su Camet de Ruta.

2l Los cmcrrsantes deb€rfrr estar pr€sentes en la entr"da del Parque &nzdo con -
ura articlpaclfi m{nlma de l5 mlnutos en rel*idn a su hora de partlda, ptpsto

que uotamnte 5 mlntrtos antes de la hora que flgure en su Carnet de Ruta,- &
ber6r presentarse en la puerta de ilLinea de Salida't. Cualquler retraso serd pg

nal lzdo.

3) Sln descerder del coche y en prrsencla de tn Cosrlsanlo, los dos corductores flg
nrardn el Carnt de Ruta, el cual qrrdard eh po&r del Comisarlo, para ser devuel

to al cmcumarte en e'l prtclso mormnto de touar la sa'lida.

4) El retmso en tomar la salida, sl lo hrtiene, seri penalizdo, pero se le cons!

derari salido a la hora sehalada sn su Carnet & Ruta" Sln embargo, sl este te-

tmso fi.pse sperlor a fl mlnutos de la hora filada, serd elimlnado de la pru-
ba.

109

r13

ll6
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5)

b)

6)

7)

8)

La sofial ds sallda seri Oda ostando el vehfculo pardo, nrotor en rnarcha.

Cmtroles hrarlos:

Cda trano entrc dos controles lbrarlos deberi ssr cslerto por lc partlclpar-

tes en el tlenrpo cmslgnado en el Camot de Ruta, calculado $gfi los prunedlos

sefialdos tn .i artf.rlo 18, Tda difer€ncla de tiempo en m6s, dard llgar a p€-

nal izapi&r.

El Cmtrol Homrio se instalari sn ma zgna qrc curstard de una ilLfnoa de Llagg

dar y otra rlfnea de Salldatr, separdas por ffia distarcla de mos 15 mtrcs,

Los parttclpartes pdrin 4uzar con su vehfculo la nLfnea de Llqdarrcwr-rn dg
loto no supenlor a DOS itlNUt0S, respecto a su tnra te6rlca de presentaclfi' Por

ejenplo: gl m cmcursante tlene su hora te,6rlca & prcsent*l(n a tn Contrcl a

las l0 h. l?t, no seri penallzado sl cn^aa la rlfnea de Llegadafi entrc las l0 h.

l5'00n y a las l0 h. l7r59rr.

El tlempo seni tqoado al crrcar la't]fnea de Llegada"

Las opemciones dg prpsentacl6n en el Cgntrcl se desarrollaran com slgue:

El veh{culo concursmte ryuzar6 la ill-fnea de Llegadal a marcha raoderda

y dentru del margen de cuatro minutos de avance sefialado en el pdrafo

b. Sitr."6 el coche cmrpletamente a*imado a su derccha y lo ,'aJs certa

poslble del coclB que deba prccderle en la sallda.

tlro de los cond6torcs descenderi del vehfculo y presentard el Carnet de

Rrrta para la anotacldn de la hora real de llegada.

A 1a'trora tedrica que flgura en su Carnet de Ruta,. prtsentari el 1nlsmo

para su selldo, sfn descender del cocle, perdtidn&sele la sallda. En

nlngth caso, debsrin los corpursantes reemprcnder la martha de rn Cfil-
trci artes ds su hora tedrica ex*ta" De no cmplir este requlsito se--

rir penal tzdos cm 300 Pmtos.

tl cmcr^u.sCIte csnprcbard fltes de abandmai el Contrcl q6 la lnra de llegda
y el finbre le hen sidoestanpados conectanente en su carnet de Ruta.

hrpwsantes qr8 lleguen con un ADELNI0 stPERloR A Los Dos I'llNUT0sl

9€boran detenerse arrtes de crrz* la pmarta anuncladora del Control -
sltuada aprurinradanonte 50 nptros artes del Control.

En el nfiiento qrc considere oporttno rcerprenderd la rnarcla pafa prcs€'

tar$ en el Control y cmpllrcuanto se dlspone en los pdrafos l0 y 11.

s)
l0)

ll)

12)

- 13 -



l3)

Se penaltzari estaclonar$e entre la pancarta anrncldora y el hrtrt].

Concrsantes que lleguen con ffiTMS0:

Stn pararce en la parcarta anwnidora, cnnatin la trLfnea do Llegda"

detentdldoss irunediatanrente despwis, tho solo de los conductores des-

cerderd del cocip con el Camet de Ruta para que le sea anotada la ho-

ra de llegada, ptdlendo rcemprender la marcha innredtatapnte &*uis -
& h*erle sido esta,npado el sello por el fumlsario situado en larrLl-
nea de Salidarr.

lh rctraso sufrldo en m Contrcl Horarlo por habor enrpleado m6s ttewo
del ftjdo entrc esb Control y el anterlor serd penallzdo; por! n0 -
dard lqar a nueva penalizacldn en controles sr.Pesivos; solo el lncrc-

mento del misrno dar6 lugar a nueva penaliz*i6r.
En cqsecmncia, su hora te6rlca de ll4ada en los Controles slgulerF
tes qrndar6 modificda, debiendo el cmcwsante ajrctarse a lo dlspms

to en el pdrrafo 6 de este artfculo. I'lo obstante, qtnda pennltldo rtcg
pemr el retraso sufrido en cualquler cmtrol, siempre y cuando no se

sdrcpase el promedlo m6xino tolerado (arts lB-2).

El timrpo serd e\pr€sado en lpras y mlnutos, no tenlfndose en cuenta las fr4
clmes de mlnuto.

15) Tan solo dar6t6la hora real marcada por e'l cruminetro del Contrcl' lllrguna

recldnactfi serd admltida al rtspecto.

Los partlcipantos ssnfi los dnicos respons$les de]a exactltud de los cdlcu-

los que puedan afoctarles, No es mtsirin de los ercariados del Contrcl tensr -
que dar rlaracimes o prnceder a cdlculo cua'lqulera a ningun eftcto.

El cnnar la ilLfnea ds Llegadar de un Contro'l Horar,io con m avdlco sryerlor

a 4 mlnutos seri penallzdo con I pr.nto.

Los partlclpantes atendepfi sin dllacid1r las dlsposlclones de los encargdos

del Control para el mejor cunpllmiento de sus funclones.

th corarltarts penallzdo con 1.200 prntos (E nlnutos ) por rstraso, serd -
ellmindo de la prrrba.

llo obstante, 1a orgarlzaclfn se rcserva el derccho de ampliarel trye citado

en el pdrrafu arhr,lor, sl por ca,sas o dtficultdes msteopolfotcas o de otrc

l4)

16)

l7)

lB)

ls)

20)

-14-
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6dan acwrsejarur tal declsirfi. En cuyo caso los parttcipantes son&r lnforndos
con la mayor brevedad poslble.

2l) La eliulnalin del concwsarte por rctraso, podrd no bner lryar hasta la llegg
da de hllye, de$puis de la veriflcacirin ds los Carnets de Ruta.

c) Cmtroles de Paso:

&) A la llEda a estos &ntrrles, mo de los cmdrcbrcs presentari el Carnet de

Ruta, al mcalgdo del csrtrol para qtB sea deblddnente sellado, no partiEdo
de nlrguro de ellos sln qtre le haya sido devrclto y comprobari si flguna el q
llo coneEordl€nte.

d) hntrolss volantes:

A) Tdo o,rceso & ve'locidad sobrc el prcnredio r,r6xlmo tolerado queda prohlbldo y -
dad lrgar a la penallzacldn prevlsta en e'l artfculo 22.

24) Para sancionar el lncurryllmlento de esta dlsposlcl&r, los organlzdores pdril
establecsr cqrtrcles volantes en dlstlntos ltryarts del rtcorldo.

25) Los cmtroles volantes qrre prcdar establecerrse, entre dos prntos cualqulera del

rtcornldo, tornarit el tlempo vehfculo lanzado (no debiendo, por consigulmte,ft
tenerse lm particlpurtes) y su prcsencla seri lndicda por ma pancarta que p
drd estar situada hasta lffi nretros desptdr.s de1 mlsno.

e) Permansrclr en los Contrcles:

26) Los cmtroles ptestarin seruiclo &sde E mlnutos antes de la hora.te6"icade p3

so del prlmer participante, hasta 20 mlnutoo desprdi & la lnra tsdrlca de paso

del rilttm concurcarte.

2?) Los rganlzdorcs podrfi establecer nLsvos controles o anular loe qm estlnar cq
venlerte, y en tal caso, los cmcrsantes serin lnfur'mados debidamnte,

stNALlzAcl0lt

1) Dtrerte el mcomido del RalltB deberfi los partlciportes sujetarse a las sen3

les establecldas en el Anexo H del C&tgo Deportivo lntemaclonal.

2) Esta pruhlbido a los corcrreantes efiplear sefrales para su lnfonnaclil slnrllarcs

-15-
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a las enpleadas por los 0flclales de la pnnba lndlcdas on 01 pdffafo antsrlor.

PUBLICIDAD

l) Solamente se adorlza la prSllcldad comerrlal sobre los vehiculos partlclgantes,
de euerdo con las normas dictadas por la Fderaltfi Egpalola de Autonovlllsmo, Qu-
da prohlblda la ptblici&d sohne los concursantes o los cmductorse. Merds toda pu
bllcldd dardocrsrtade'l0s r€sultados, que no ssan los oflclalnBnte pt$llcados por

la orgarlzrlfi de ta pr.r.eba qrcda prchibtda bajo pena de sollcltr.d de sarcl&rcerca
de la F.E.A,

PEfrlALIZA C IONESa

Pq*os o

Sormdos&tnso:

l(art. 13)

2(art. 13)

3(ad. l3)

a(art. lg)

s(art. l9)

[,lo prcsentarrse a la veriflcri6r techa salrredd de lo
dtgtrsto en el p&'tafo 7 .,,.,,.,...,..............,.

Pnessntarse a la varlficacl&r con rstraso no srperlor
a 30 mlnutos desprds del ciene de la mima..

htraso en abandonar el Parqrr Cerrdo srperlor a 5 nrl

nutos,,,,..,..

No presentarse clnco minutos arrtes de la hora de sal!
da en la prrrta de |tlinea de Sa'lldar'.

tlo tomar'la sallda a la hora sefialada en el Carnet de

Ruta.....

btraso en las CH, cada mlnuto. .a..,....,..

Por 1.ilO prntos de penalizacidn por retraso.

Elturln*ldr

SSt- Ptas.

l0O- ftas.

l0t- Ptas.

l00t- Ptas.

60r- Ptas.

El lmlnacl&r

6(art. lg)

?(art. le)

Adelantg:

8(art, l8) Por sobrepasar el prcmedio rn&loro tolerado...,,....,, 600t' Ptas.

g(art. 18) Sobrepasar el pronodto rulxtnp tolendo m ds del N7' Ellmlnacl&r

-16-



Pmtos o

&ourdc
Adelanto:

lO(art. lg) Adelanto superlor al autorlzdo en la lleqda a log
cil. 30

leflslsqdr;
0

ll(art. ?) &rencla & ruda & rcpuesto..

- 12(art, 7) lio funcionanlento slstema arftnqr automdflco...... l0

13 I'lo functonarlento I lnplapambrlsas... l0

l4 llo ftmlonanlento sefial actisttca...,., s

15 No ftnclmanlento lrcae rcglarnntarlas, cada tna... z
(& conslderan lmes rcglamentarlas: dos de carretg
ra. dos de cnre, dos de sltuaclrfi dolartara, lta -
pilo{o y stry. Puden cobiarce las lrres averldas
sl se llwa el recablo a bodo del vehfculo)

l6(art. ?) Carcncla del ottlntor de lncerdlos en busn estdo de

frnclonanrlento...,.......,. s

li pirttUa o inefic*la del tubo de esc?€...,....r...,r Ellnrlnacirir

l8(art. l0) Abdono de alguno de lm cqldrctones..........,.,.. tltnlnaldt

lg(art. 15) pdrtiOa & ura de las placas del Rallye.... S

' N(ar' ts) 
?ififf ff,ffi$:lTfi';;;;';';;'i;;';,#;;';;i; 

Errmrnapr&,

rales, pwde ertr"nar su ellmlnactfr de la pir.eba)

zl(art. 16) Falta de vlsdo de ur Cfi o de Pa00.,..., Ellmlnaciir

22(art. 16) Pddtda del Carnet ds Ruta, panial o total o su fql
slflcacltin... ............ Ellmlnsclril

8(art. 17) &mcla del casco prrtector en lm pnrebas cotrylaneg
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Deflclencla:

tarlas.. .i..,.........

24(art, lg) lh pasar un Contrt] volante.-..,...........,.....,'..

lncorrepq!6n:

6(art, 3)

Puntos o

&omde

El lminacl6n

El imtn*idn

El lnrinacl6n

3m

El lmlnacl&r

50

El lminacidn

Ellminmi&r

Ellminml&r

30

lm

Elimlncirir

El lnrlnacirin

26(art. 3)

n(aft. 3)

Zs(art. 7)

zs(art. 10)

30(art. 13)

3l(art, 13)

32(art. l?)

33(art. l?)

34(art l7)

35(art. 17)

lnfrwc|fi del Critigo de la Clrculapidn en sus art{cg

los 19 y 21, p#rafo 3!, qrtfculos 30,40 y 45 agartc

do A); artfculo 48, apartados e y g) y artfculo 147 -
aparta& b)....,...... .....'........

lnfraccltin del Cridigo de 1a Clrculacidn en cualquler

otru prnto...

hlncl&ncia de cualquier lnfraccldn prevista en el -
Cqllgo de la Clrtulaci&r

Por colocaclfrr de las ruedas de repmsto en lr4ar di-
ftrcnte al autorizdo

Falseaniento en declaracldn de caruterfsticas del

vehfcul o. . .. . .

Carcncia de las narcas de identificacidr o su falsifi
csi6n...,........., r... ......... t............'......

Por tnfr*ci&r de 1as reglas de parqm Ceruedo.'...".

Por estacionarce antes de las D0 metros slgulentes a

la lfnea de llEada de ma prrBba complementaria"....

Por no cder el paso a otrn partlciparte...'.

Por no ceder el paso en rna prmba conplementaria....

Re+ulqrn de'l vehfculo en carretera..
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lncorr?ccl&rl

38(art, ls)

37(art, 20)

Por estacimar€e entrs la psrarta antncladora de
mCHy&te

hsobdlencla a las sehales de budera.

Prntos o

Sorndgs

30

El lmlnacldl

n

38 Admds, el Dlrcctor de la Carrera o sus Cqnlsarlos
Depmtlvos pdr"&r lrrrponsr pr sf o a peficldn de _

los Del€gados u 0ficiales & Omtr^ol, cualquier pg
nallzacldn no prcvlsta en el Bresente artfculo, t
los casos de infracciones que puedan perjudlcar el
desanollo u organlzcldr de la prcba. ........,..

RECLAII AC IOI.lTS

l) Fl Orsctn & rcclanacidn solo corresponde a los concrsa*es debldamarte lrmrl
tos y ndlo pude fir',mr en su lr4ar.

2) Toda rcclanracldn debe ser prcsentda por es*lto y por separado sl tnatar de rm-
tivos dlfercntes, y aconpdadade la cmfidd ds Tffis llll pesetas, degislto qtn rp -
serd devuelto mds qrc sn el caso de qm sta rccmaldo el frndarento de la rcclanra--
cldn.

3) Las rec]arnclones deberfi ser entregadas al Director de la carrena o a su Adjun-
to, o en su &fecto a algth funrlsario Deporilvo, y durante los plazos slgulentesl

a) Las rcclanraclones contra la lnsripciir & los concursantes o conductorcs, dg
ben ssr prcssntdas como mixlmo, dentru de las DOs HOMs slgurartes a la prd
vlsta para el ciems del Contrcl de vertftcmt&i

b) LCI rtcla$acionss contra la no conforrnidad & roe vehfculos cm los rcglaq
tos establecldos contra un srror o r,na.inegularidd conetlda Ourante ia cofi
petlci&r; contra 1a claslficacidn, deben ser presartdas, sarvo lmoslblll-
dd rnaterlal admltida por los cmrlsarlos Deporilvos, lo mds tarde lr,lA lflM -
dsspuds de la pr$licacidn de los r€sultdos.

+) .sl na reclamilfrq prcsentda por un corrcursante prcde dar'lr4ar al desmontaje y
montaje de algura de las plezas del whfculo serd oxrgida a'r rcclamwrfu la camt&r -
que se consldere hstante para el pago de dlchas oper*lmes, dends de la stma seng
lda para prcssntar la reclanacldn, Dicha caucldn serd desfinada al p4o de los ga;
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tos ocaslmdos, sl el vehfculo leonmldo ss consl&rdo conforno. En caso contnarlo,
estos gastos serdn pagados por el concunsante prupletarlo del vehfculo y la carcftir Q
vuelta al reclanante.

5) El Cooritd 0rganizdor so Fsor.va el derccho de hacer verlflcar cualqulor cocln cog

cursante cuyos tlarpos en las pnnbas de velocldad prdleran conslderarse c0rn0 anoma--
les, al sxcluslvo crlterlo de los Comlsarlos de la pruba.

RTSULTADOS

1) Los resultados se estableceni? con arreglo a las claslflcaclonss y serdn o<p6stos
el dfa 20 de jullo de 1.909, a las lB lnras, salvo causa ds ftpna mayor, en el 'local

Esculeria 0sona,

2) Los prcmlos a otogar senfi los slgulentes:

Clasiflgacl&r 0eneral Sratch
Vencedor absoluto: Orya y 3.00 pesetas

&grrdo: rr y 2.S0 tr

Tercsrt: rl y 1.00 rl

Claslflc*ldn rHandicaol grno 13
Primeyr:

&grndo:

Tercerc:

0opa y 3.ffi0 pesetas
It y 2,ffi rl

It y 1.000 rr

Clasl.flcaclfi 
'jHandigaott Orqos Zq-V 5s

Prlmer"o: Copa y 3.000 pesetas

Segurdo: u ylm0 il

Tercert: " y 1.0ffi rr

Claslfiggetdn iltlandlcaon Onpos 3s,4e v!.s
Prlmerc: Copa,y 3.ffi0 pemtas

Segundo: n y2.000 rr

Tercerr: u y1.ffi0 ir

Qaslf lcacl 6n oor,cl ases

Copa al prlmero de cada clase constltufda.

Trpfro gana Escrderfas

Se djudlcard a la tscderfa que terpa trts vehfculoe mejor claslflcados
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26

en la Claslflcactdr Creneral &ratctL

Agps-dsPge
A1 prlmer e$lpo, lntegr"do ercluslvamente por danas, clasiflcado

en la General &ratch, se le cmcderi rn Tpfuo.

Todos los prcmios son acrmulables.

DISTRIBUCIOl,l DE PRE$I IOS

1) La dlstrlbrrldn de prsmlos tendri lrgar al mlsmo dfa 20 de Jullo a partlr de las
19 homs, dwarte la rrcepcidn a la qrc quedar invttados los dos conductorts & cda
vehfcul o partlclparte,

APLICACIOl.l DEL REOLA14EI{IO

1) Todos loe casos n0 previstos en el prc$ente fuglamnto, senfr restleltm por lc
Comlsarlc Deportlvos con aneglo a 'las Disposlclonss dol Ctiliqo Depodivo lnternr
clonal.

2l Por el mero teclrc ds su inscrlpcl&r, todo cmcursante se coqrtmefu por sl nrlsmo

y cordrctores, a aceptar el presente fuglanento. P,econoce como rhica jurlslccldn dg

portlva la estableclda por el Crillgo Deporttvo lnternaclonal y &clara reeptar todas

las dispsiclones sln restrlccirfi algna, cqlp tatsidn las decisiones de]os organl-

zdorrs.

3) En caso de frcrza nsyor" 0 por rezonss de stguidd conforne el artfculo 00 &l -
CDl, si lapnnba no pudiese coldmrse, los orgarizdorcs no serit r€sponsables dr
te los corpwserrtes y no terdr6q stra obllg*idn qrc la de devolver los denchos de

lnscripcifi,

4) Los orgarlzdor€s s0 rcservar el &recho de lntrdwir en ol itlnerarlo, en las
prrBbas corylennntariaS y en las ptntuacimes, cuartaS modificaclones y cmblos sedt

prtclsos y prcvlo pormlso, sl prccede, de las airtoriddes conogondientes. Los pan'

tlclpurtes serir lnformados sn al plazo nrds breve poslble y no pdrdr formular recla-
noi6n algr.na cmtra talos dccislones,

OFICIALES

1) Las funclmes de los 0ftciales ds la prrc.ba qrcdan deflnldas on el capftulo l0 -
del 01,
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2) Fl Crdrc de 0ficlales qreda cqptltuido de la siguiente foma:

Dircctor & Carrcra:

Secrctario :

Secrstarlo Adjrmto:

Corllsarlos Deporthos:

Comisarlos T6cnlce:

Cronmetrdones:

Jorge Tarrds Canrdas

Jofr me Jr"barteny f,larcd

..bsd fla &rdd Casaevo

Jorge Sallds Arrtet

Juan Cornet Pulg

Bernar{o lhgwra lloreta
y lm qtn deslgno la F.E,A.

,lalme ,hrdd
Josd Pou Padrnea

Fefinfn Tafra Cordellana

Padrr Puigdes,ens

Antonlo Pards

Rarnrirn Puig

28 IllSIOl\lIA DTL RATLYE

1) Su concesi&r estd rlgurosanente contrclda por rnedio de fictnro, otorgdndoee a

los condrctores qus termlrren la pnnba rtsultando claslflcados. Su Srdlda n0 pm-

de ser rwrplazda.

2) La lnslgnla se cqrde una sola vez en la prlnnra prueba en que el cordtrctor -
qtrdo claslflcdo. En cocpeticiones slresivas, solo se entregari el pasdor de c1g

slficdo, cm indicacltir del ano en qtr se celebra la carrem, cup pasdor seri -
de oro pana el lemsdor absoluto y de plata para los t'enc€dorcs de cada clase'
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