
                

 

 

CLASIFICACIÓN FINAL 

 

En Arucas a fecha 31 de Octubre de 2021 a las 14:00 horas. 

Posición Número Piloto/Copiloto Sector 1 Sector 2 DOMINGO 
Total 

Puntos 

1 1 Jorge Hernandez Socorro/Quevin Camacho García 1.155 508 626 2.289 

2 3 Juan Daniel Delgado Marrero/Jorge Darío Herrera Estupiñán 1.853 232 238 2.323 

3 7 Nauzet Buisan de Leon/Mario Valentín Roger Fernández 2.201 473 222 2.896 

4 10 Aridani Alvarado Miranda/David Rodríguez Magnusson 1.789 1.090 362 3.241 

5 4 Ignacio Hernandez Ramos/Yeray Javier González Hernández 1.178 935 2.635 4.748 

6 2 Katchman T. Oliveira Rodriguez/Efrén de León Plasencia 3.428 951 548 4.927 

7 9 Oliveiro Vicente Lorenzo Lopez/Zebensuí Lorenzo López 2.010 739 2.547 5.296 

8 5 Miguel Morales Martin/Alejandro Manuel Perdomo Armas 2.414 435 2.507 5.356 

9 12 Gerardo Lorenzo Cabrera/Jonay González Casañas 4.573 3.220 590 8.383 

10 11 Eduardo Hernandez Vega/Gervasio Quintana Valido 3.584 865 7.200 11.649 

11 6 Miguel Claudio Morales Morales/Kevin Bello Hernández 14.582 20.400 723 35.705 

12 8 Elias Santiago Badra Ramos/Alexis Salvador Santiago Melián 3.772 25.200 0 RETIRADO 

 
 



LISTA DE INSCRITOS 

Nº CONCURSANTE PILOTO COPILOTO VEHICULOS 

1 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Jorge Hernández Socorro Quevin Camacho García PROTO 

2 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Katchman Thais Oliveira Rodrígues Efrén de León Plasencia PROTO 

3 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Juan Daniel Delgado Marrero Jorge Darío Herrera Estupiñán PROTO 

4 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Ignacio Hernández Ramos Yerai Javier González Hernández PROTO 

5 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Miguel Morales Martín Alejandro Manuel Perdomo Armas PROTO 

6 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Miguel Claudio Morales Morales Kevin Bello Hernández PROTO 

7 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Nauzet Buisan de León Mario Valentín Roger Fernández PROTO 

8 C.D. FAROGA Elías Santiago Badra Ramos Alexis Salvador Santiago Melián PROTO 

9 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Oliverio Vicente Lorenzo López Zebensui Lorenzo López PROTO 

10 C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA Aridani Alvarado Miranda David Rodríguez Magnusson PROTO 

11 
C.D. MUYMO MUJER Y MOTOR
DE CANARIAS Eduardo Hernández Vega Gervasio Quintana Valido PROTO 

12 C.D. FAROGA Gerardo Lorenzo Cabrera Jonay González Casañas PROTO 





                      

 

 

Comité Organizado: C.D. Motor Primera Etapa. 

Este Programa Horario, es de Obligatorio Cumplimiento, de no ser así, se podrán aplicar 

penalizaciones a los participantes que lo incumplan. 

El Organizador, previa comunicación a los participantes, se reserva posibles cambios, 

consultados con el Director de la Prueba y los Comisarios Deportivos de la misma. 

  
PROGRAMA HORARIO 

 

FECHA HORARIO ACTO LUGAR 

22 de Octubre 20:00 Cierre  de Inscripciones Secretaría C.D. Motor Primera Etapa 

27 de Octubre 20:00 Publicación de la lista de inscritos 
 

28 de Octubre 20:00 Cierre de Inscripciones (Formulario Covid19) www.vmrm.net 

  
10:00 a 
11:30 

Verificaciones Administrativas  Carpa Zona el Barreto 

  
10:15 a 
12:00 

Verificaciones Técnicas  Zona el Barreto (junto Campo de 
futbol) 

  10:00 Apertura de Secretaria y Tablón de Avisos  VVV.VMRM.NET 

  12:30 Traslado del Convoy hasta zona del Trial Parque cerrado Zona el Barreto 

  13:00 Publicación de lista de autorizados a tomar la salida Tablón de Avisos y www.vmrm.net 

  13:00 Reconocimientos a pie de las Zonas y Briefing  
 

30 de Octubre 
A 

continuación 
Salida de participantes en la Zona 0 Zona de Trial en el Barreto 

  
A 

continuación 
Continuar la dinámica dispuesta por la Organización 
para la realización de las diferentes Zonas 

  

    Parque Cerrado Final Zona de Asistencias 

  
A 

continuación Reunión de Comisarios Carpa Principal Zona del Trial 

  22:00 Publicación de Resultados (Primera Etapa) Tablón de Avisos y www.vmrm.net 

 31 de Octubre 9:00 
Comienzo de las Zonas Especiales Por orden 
Clasificación Provisional 

Zona de Trial el Barreto 

  
14:00 

(aprox.) 
Publicación de Clasificación Final y Entrega de 
Trofeos 

Tablón de Avisos y www.vmrm.net 
Zona el Barreto 

http://www.vmrm.net/
http://www.vmrm.net/
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EVENTO: 
 
        XXIII TRIAL 4X4 EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS  
 
 

FECHA CELEBRACIÓN 

30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2021 

 
 

ORGANIZA: 

C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA 

 
 

PUNTUABILIDAD: 

      CAMPEONATO PROVINCIAL 4X4 EXTREMO DE LAS PALMAS 

 
                                    MEMORIA 
 

PLANDE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 

 
 

El presente Plan de Prevención de contagios se ha redactado ajustándose y aplicándose 

las normas publicadas en BOC 164 de 14 de Agosto y 169 de 21 de Agosto2020, 

Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad, con adaptación a las normas últimas 

publicadas en BOC 175 y 182  (29 de Agosto y 5 de Septiembre respectivamente), para 

control y prevención de contagios durante el desarrollo del evento. 

                                                           

                                                       ACTUALIZACIÓN 

 
 
4015 DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen  Jurídico de alerta 

sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
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INDICE GENERAL 

MEMORIA 

 
 
 
 

Capítulo I 
 
 

 

-Aceptación y Compromiso 

 
-Información – Legalidad 

 
- Evento: XXIII TRIAL 4X4 EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

 
 
 

-Aplicación del Plan de Prevención de Contagios durante el desarrollo y celebración del evento. 

 
-Prevención Contagios Covid-19 por estamentos 

 
 
 
 
 

 
REDACTOR DEL PLAN: Dª Domitila González Monzón 

DNI: 45533942-Z 

Acreditación: 34856 Instituto Superior de Seguridad Pública, Diplomada en Organización, 

Gestión y Protocolos Deportivos. 
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CAPITULO: Aceptación y Compromiso - Información 
 

PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS 

 
DECLARACION DE RIESGO DEL  XXIII TRIAL 4X4 EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS 

CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS OPERATIVOS DEL EVENTO PARTICIPANTES, COMISARIOS, OFICIALES, 

AFICIONADOS. 

MEMORIA 

 

Esta memoria, con su redacción como Plan de Prevención de Contagios, ha sido especialmente y 

específicamente preparada por la organización del XXIII TRIAL 4X4 EXTREMO CIUDAD DE 

ARUCAS con los PROTOCOLOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS DE REFUERZO SECTORIAL DE LA 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO (APROBADOS POR EL C.S.D.) -1 de Junio 

de 2020 Y DE LAS PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIONES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 

DEL GOBIERNO DE CANARIAS PUBLICADAS EN LOS BOC (CANARIAS) Nº 164 (14.08.2020) Y 

169 (21.08.2020) BOC 175 y 182 (29 de Agosto y 5 de Septiembre 2020 PLAN DE PREVENCIÓN 

DE CONTAGIOS)  respectivamente así como su nueva adaptación al, BOC 4015 DECRETO ley 

11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen  Jurídico de alerta sanitaria y las 

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

 

 

1) INFORMACION Y LEGALIDAD 

Informar a todos, sobre el tratamiento de sus datos personales establecidos y que tendrán 

que cumplimentar obligatoriamente, en dicho Protocolo Sanitario se le solicitan sus datos 

personales y se le proporciona la siguiente información. 

2) SUBIDA DE MONTAÑA 

Evento: XXIII TRIAL 4X4 EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS 

Club Organizador: C.D.MOTOR PRIMERA ETAPA 

Redactor del Plan: Dª Domitila González Monzón 

DNI: 45533942-Z 

Acreditación: 34856 Instituto Superior de Seguridad Pública, Diplomada en Organización, 

Gestión y Protocolos Deportivos. 

 
Todos los participantes, asistencias, oficiales, miembros Federativos, colaboradores y demás personal 

de la prueba, declaran conocer los riesgos y características de la competición automovilística donde 

van a participar, colaborará y cumplirá en todo lo referente al Covid 19 y reconocer el debido 

cumplimiento de lo estipulado en éste Capítulo I y el Capitulo II. 

El Coordinador de la Seguridad Sanitaria Covid será: Domitila González Monzón, que será la responsable de 

poner y llevar a cabo el protocolo de actuación, control de aforo, medición de temperatura y acreditación de entrada a las 

zonas de trabajo y participación. 

 
Durante el desarrollo del evento tanto el Coordinador de seguridad, Médico de la prueba, Jefe 

de Seguridad y el Director de Carrera, utilizarán los datos personales que usted proporciona 

única y exclusivamente para prevenir y reducir el riesgo de contagios o infección por Covid19. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Elaborado por: Domitila González Monzón DNI: 45533942/Z Nº Acreditación 34856 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA. Página 4  

 
 

La base legal del procesamiento es la necesidad de cumplir con las obligaciones legales alas 

que está sujeto el Coordinador/res de Seguridad Sanitaria de la prueba, en relación con la 

implementación de protocolos de seguridad anti-contagio. 

 

Los datos proporcionados en el cuestionario se conservarán durante 30 días y se destruirán, 

prohibiendo el acceso a esta información a cualquier otra persona. 

 
Teniendo en cuenta que, para acceder a las instalaciones para Verificaciones, Parques Cerrados , Zonas 

de Asistencias, Oficinas etc. el controlador de datos le requerirá su declaración en virtud de la que 

certifica no estar sujeto a la medida de cuarentena, de no tener  Covid-19 activo, o no haber tenido 

temperatura en los últimos 5 días por encima de 37.5°, o no haber tenido uno de los otros puntos 

en los últimos 5 días por síntomas, a saber: fuerte reducción del sabor (sabores), fuerte 

reducción del olfato (olores), tos seco, dificultades respiratorias, agotamiento severo, congestión 

nasal, dolor de cabeza, diarrea, o no haber estado en contacto con personas con coronavirus positivo 

en los 14 días anteriores, o con sus familiares, incluso si son asintomáticos, una posible 

negativa a declarar lo mencionado anteriormente implica la imposibilidad del controlador de datos 

de cumplir con las obligaciones legales y, en consecuencia, la imposibilidad de acceder al área 

de competencia. 

 

Se especifica que los datos de temperatura corporal recopilados en tiempo real no se registrarán 

excepto si se supera el umbral de temperatura (37.5º) y, en cualquier caso, solo si es necesario 

documentar los motivos que impidieron el acceso a las instalaciones de la prueba. 

 
Le informamos que el procesamiento de sus datos se lleva a cabo de conformidad con el PSCRS- 

RFEDA  y  las normativas de vigentes disposiciones reglamentarias, sobre el procesamiento de 

datos personales. Le informamos que el tratamiento de los cuales en cuestión se basa en los 

principios establecidos de conformidad con la normativa vigente, en particular en principios de 

corrección, legalidad, transparencia y protección de la confidencialidad y derechos de los sujetos 

cuyos datos son procesados. 

 
Informamos que sus datos serán tratados durante el período estrictamente necesario para lograr los 

fines para los cuales fueron recogidos. 

 
Sus datos personales recopilados por el Coordinador de Seguridad Sanitaria no serán comunicados ni 

divulgados a terceros, con la excepción de la hipótesis en la cual el Propietario es requerido por 

disposiciones  regulatorias específicas. 
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También le informamos que enviando  la solicitud directamente a la  oficina  registrada del gestor de los datos 

indicado arriba o  

Usando la siguiente dirección de Correo electrónico: secretariamotorprimeraetapa@gmail.com Puede 

hacer ejercicio, en cualquier momento, del derecho a: 

a) solicitar confirmación de la existencia o no de sus datos personales; 

b) obtener información sobre los fines del procesamiento, las categorías de datos personales, y  

cuando sea posible, el período de retención; 

c)  obtener la corrección y cancelación de sus datos personales; 

d)  obtener la limitación del procesamiento de sus datos; 

e)   oponerse al tratamiento en cualquier momento. 

f) oponerse a un proceso automatizado de toma de decisiones relacionado con personas 

físicas; 

g) solicitar al controlador de datos el acceso a los datos y su corrección, eliminación o limitación 

del tratamiento que le concierne o para oponerse a su tratamiento, además del derecho a la 

portabilidad de los datos; 

h) presentar una queja ante una autoridad supervisora. 

i) así como a presentar reclamación ante una autoridad de control y cualesquiera otros reconocidos 

en la normativa vigente en materia de protección de datos que pudieran corresponderle. 

 
 

 

Específicamente: 

El Proceso de datos personales para reducir el riesgo y evitar Contagios de Covid-19 en el evento, 

según lo expuesto en el Protocolo Sanitario Complementario de Refuerzo sectorial de la Real Federación 

Española de Automovilismo (PCSRS-RFEA), y de las publicaciones y actualizaciones Publicadas por El 

Gobierno de Canarias (Consejería de Sanidad) BOC Nº 164 (14.08.2020) y Nº 169 (21.08.2020) BOC 

4015 DECRETO ley 11/2021 PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS, que se aplicará para éste 

evento por la propia organización 

C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA la FCA y la FALP durante el desarrollo del mismo. 

La toma de datos de realizara en www.vmrm.net 

 

 

El no cumplimiento así como no hacernos llegar debidamente y correctamente firmadas 

todas estas normas (obligatorias para todos), podría ser penalizada por los Comisarios 

Deportivos en aplicación de la penalización correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Correo%20electr?nico:%20secretariamotorprimeraetapa@gmail.com
http://www.vmrm.net/


 

Elaborado por: Domitila González Monzón DNI: 45533942/Z Nº Acreditación 34856 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA. Página 6  

                                          CAPITULO II 

                                       Aplicación del Plan de Prevención de Contagios durante el desarrollo y celebración del  

                                                                       XXIII TRIAL EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS  

Prevención Contagios COVID-19 

 
 

PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS 
 

 

OTRAS NORMAS DE DIRECCIÓN DE CARRERA PARA XXIII TRIAL EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS PARA 

APLICACIÓN Y PREVENCIÓN DE COVID-19 

NORMAS OBLIGATORIAS, ADAPTADAS DEL ANEXO I DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE AUTOMOVILISMO Y BOC.DE CANARIAS, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE LA 

CELEBRACION Y DESARROLLO DEL  XXIII TRIAL EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS 

 
Este documento en su significado y aplicación ha sido especialmente redactado y preparado por 

Dª : Domitila González Monzón 

DNI: 45533942-Z 

Acreditación: 34856 Instituto Superior de Seguridad Pública, Diplomada en Organización, Gestión y 

Protocolos Deportivos. 

A petición del C.D.MOTOR PRIMERA ETAPA el mismo está unido, formando parte del anexo I de la 

 
( REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO ), para con ello informarles sobre el 

tratamiento o actuación en los diferentes actos del evento , su total tratamiento de prevención de 

contagios que están establecidos en el ANEXO I - Protocolo Sanitario Complementario de 

Refuerzo Sectorial de la Real Federación Española de Automovilismo (PSCRS-RFEDA), y de las 

publicaciones y nuevas actualizaciones editadas y publicadas por la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias (BOC 164 – 14.08.2020 y 169 – (21.08.2020) BOC 4015 DECRETO ley 

11/2021  PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS. (Art.2.1.11) Éste PLAN DE PREVENCION DE 

CONTAGIOS, éste ha sido Adaptado de acuerdo con los criterios citados en el BOC 164, 169, 

175 Y 182. (Publicados el 14, 21 y 29 de Agosto y 5 de Septiembre respectivamente 2020). Y 

BOC 4015 DECRETO LEY 11/2021. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN LOS ACTOS DE LA PRUEVA “PREVENCION DE CONTAGIOS” 

 

Cumpliendo la normativa publicada en el BOC Art. 11 en su punto 2.1.11, Los participantes, 

asistencias, oficiales, colaboradores y demás (todo) personal del XXIII TRIAL EXTREMO 

CIUDAD DE ARUCAS  son los únicos responsables de reconocer éstas normas como parte de 

obligado cumplimiento en el Reglamento Particular de la Prueba. Realizaremos: Limitación de 

acceso, limitación de aforo en dependencias y vigilaremos el cumplimiento del distanciamiento 

social). 

 PROTOCOLO  BREEFING 

 PROTOCOLO VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 PROTOCOLO VERIFICACIONES TECNICAS 

 PROTOCOLO ENTREGA DE PREMIOS 

 OTRAS OBLIGACIONES 

 PARQUE DE ASISTENCIAS 

 PARQUES CERRADOS OFICINAS 

 AFICIONADOS ETC.ETC. 
 

Con el fin de regularizar los actos referentes a la celebración de la prueba, y habiéndose tenido en cuenta 

las características de la prueba automovilística, (organización, montaje, separaciones de 

equipos en parques de asistencias, parques cerrados , verificaciones, etc. etc. (evitar brotes de 

contagios), ésta organización del XXIII TRIAL EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS ha previsto llevar  

a cabo aplicando como normativa vigente todo lo referente a la seguridad por COVID-19 exigidos por la 

Sanidad Nacional y Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ( BOC 164 y 169 ) 

(14.08.2020 y 21.08.2020 respectivamente, y las nuevas normas y adaptaciones publicadas en 

los boletines BOC nº 175 y 182 del 29 de Agosto y 5 de Septiembre, BOC 4015 DECRETO LEY 

11/2021 así como a todos los Protocolos Sanitarios Complementarios de refuerzo Sectorial de la 

RFE , FCA y FALP. 

– incorporamos el presente protocolo de actuación en los diferentes actos de la prueba, Protocolos 

de Actuación en Briefings, control de Verificaciones Administrativas y entrega de documentos, 

Verificaciones Técnicas, Verificaciones Técnicas Finales, Obligaciones de los equipos de Asistencias, 

Entrega de Premios y otros o cualquier otro acto. 

Todos los accesos a las dependencias del XXIII TRIAL EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS. Estará 

limitada en su aforo, En la misma, se realizara, Toma de Temperatura. 

 

RESUMEN DE LOS PROTOCOLOS DE LOS ACTOS Y ACTUACIONES PERSONALES: 

 

 PROTOCOLO BREEFING 

 PROTOCOLO VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 PROTOCOLO VERIFICACIONES TECNICAS 

 PROTOCOLO ENTREGA DE PREMIOS 

 OTRAS OBLIGACIONES 

 PARQUE DE ASISTENCIAS 

 PARQUES CERRADOS, 

 OFICINAS 

 AFICIONADOS 

 RECORRIDO DE LA PRUEBA ETC. 
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Con el fin de mantener las normas establecidas en nuestra Comunidad Autónoma con lo relacionado 

al Covid-19, Todos los protocolos adjuntos son de obligado cumplimiento por parte de los 

participantes y asistencias, y se realizarán y desarrollarán como exponemos a continuación: 

 
BRIEFINGS: 

El Briefings llevará a cabo en el recinto de la prueba con distanciamiento social obligatorio 

 y mascarilla. 

 
-VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS: 

Las verificaciones administrativas se llevarán a cabo en el lugar (recinto) previsto por la 

organización, que se ha expuesto en el Programa Horario del Reglamento Particular de la Prueba, 

asistiendo cada participante individualmente. 

 

-VERIFICACIONES TECNICAS: 

 

Las verificaciones técnicas serán llevando cada participante su vehículo, un solo miembro del 

equipo, avanzará al lugar que le indicarán los comisarios Técnicos para las correspondientes 

Verificaciones. 

Se permite tan sólo una persona, el conductor del vehículo de competición en ningún momento 

(salvo fuerza mayor o solicitado por miembro de la organización) deberá bajarse del vehículo 

excepto si lo solicitan los Comisarios Técnicos para comprobación de medidas de seguridad, en el 

supuesto caso y habiéndosele solicitado, será siempre obligatorio hacerlo con mascarilla cubriendo 

boca y nariz, Al finalizar la verificación Técnica el vehículo pasa a la zona de asistencias. 

 

-Obligaciones y Normas para Equipos de Asistencias, 

Según exigencias de la normativa COVID-19, todos los equipos se les hará entrega de 6 pulseras, (2) (1 

para piloto y 1 copiloto y 4 para asistencias), no podrá estar con el vehículo ninguna persona sin acreditar 

y que no correspondan a formar parte del equipo, con su correspondiente pulsera, los equipos que por 

infraestructura lo necesiten, podrán solicitar algunas pulseras mas , éstas deberán ser solicitadas a la 

organización en tiempo y forma antes de las verificaciones Administrativas, 

secretariamotorprimeraetapa@gmail.com estos equipos deberán justificar su necesidad de más 

mecánicos de los estipulado por la Organización debido a las normativas COVID-19 . 

En todo momento, y aunque deben tener la mascarilla cubriendo totalmente boca y nariz, se debe 

procurar el mantener la distancia social mínima de 2, metros, entre mecánicos y/o resto del equipo. 

Queda totalmente prohibida la permanencia de menores dentro de la zona de asistencias, el no 

cumplimiento de esta norma conllevara la correspondiente sanción. 

Todos los equipos de asistencias, deberán ir previstos de su Gel Higiénico, podrán llevar Guantes (si 

lo estimasen necesario), obligatoriamente deberán portar mascarilla perfectamente colocada, no se 

permitirá ni autorizará a entrar a las zonas de Asistencias ni Parque Cerrados con la mascarilla bajo la 

nariz y sin cubrir completamente Nariz y Boca perfectamente. 

 
Hacer especial hincapié en que el Gel Higiénico es líquido inflamable, tenerlo presente y 

ubicarlo siempre lejos de zonas de mucho o excesivo calor. 

 
 

 

 
                       
 

mailto:secretariamotorprimeraetapa@gmail.com
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Entrega de Premios: 

 

La entrega de Premios, se realizará según lo previsto en el Reglamento Particular del XXIII TRIAL 

EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS (Programa Horario) para ello se aplicará el presente Protocolo 

de Actuación, se realizará con tan sólo el piloto, y solamente los participantes galardonados, al 

hacer su presencia, deberán presentarse guardando la distancia social exigidas, e ir previsto de 

sus mascarillas correspondientes. 

En ningún momento se permitirá recoger el trofeo acompañado por ningún amigo, hijo o cualquier 

familiar, etc. etc. solamente se presentará piloto y, se colocará donde le indique la organización al 

ser nombrado, y recogerá su trofeo, haciéndose su foto correspondiente  e inmediatamente deberá 

abandonar  la zona de la entrega, cuando así se le indique. 

En el supuesto caso de un patrocinador, representante de Institución, o representación política, estos 

deberán ponerse a los laterales únicamente para la foto correspondiente, no se podrán saludar 

dándose la mano ni abrazarse. La persona que coloque los trofeos por parte organizativa, portará 

en todo momento, mascarilla y guantes. 

 

-Atención especial para retransmisión por los Medios Informativos (Radios, Vídeos, Redes 

Sociales.). 

 

Podrán ser autorizados a retransmitir y hacer entrevistas a los medios informativos que se hayan 

acreditado y que hayan cumplimentado el boletín de medidas COVID 19, ANEXO I editado por la Real 

Federación Española de Automovilismo y aprobado con el CSD para éste tipo de Deportes y 

cumplimentado según BOC de Canarias nº 164 y 169 de Agosto 2020 con el PLAN GENERAL DE 

PREVENCION DE CONTAGIOS. Editado por la Organización para todas las dependencias de la 

prueba, éste Plan de Prevención ha sido adaptado según normas publicada en los BOC 175 

y 182 (29 de Agosto y 5 de Septiembre respectivamente). 

Se atenderán únicamente a los medios acreditados y que cumplan con los requisitos de medidas 

de seguridad, Gel Higiénico, Distancia Social, Mascarillas Guantes etc., las entrevistas, 

obligatoriamente se realizarán utilizando alargador de Selfie y Guantes. Los micros a utilizar serán 

forrados con el plástico film o similar, y serán esterilizados o desinfectados cada vez que se 

utilicen, (en cada entrevista) en ningún momento se admitirá el contacto entre el micro y el 

participante o el micro y el medio que esté en esos momentos informando. 

No se podrán acercar a los vehículos ningún medio informativo a menos de la distancia de 2 metros, el 

piloto estará en todo momento de la entrevista en su vehículo, el no cumplimiento no se consentirá 

por Dirección de Carrera y por lo tanto no lo autorizará ningún comisario o jefe de tramo, ni 

tampoco podrá ser autorizado por los propios participantes a realizar las entrevistas sin la distancia 

de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elaborado por: Domitila González Monzón DNI: 45533942/Z Nº Acreditación 34856 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA. Página 10  

 
 
 

-Organización: 
 

-Carretera: la prueba se realizará dentro del horario previsto. 

El BOC 164 del 14 de Agosto 2020, dice: “Se recomienda que toda clase de agrupaciones o 

reuniones de personas no convivientes que se desarrollen en espacios privados se limiten a un 

máximo de 10 personas, aún cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad. (Mínimo 1.5 

metros) ” 

Todos los Comisarios, Oficiales y Colaboradores llevarán mascarillas y Gel Higiénico para sus 

manos, también podrán usar guantes por si lo estiman necesario. 

En caso de accidente, se recomienda a todos los Comisarios y Oficiales no tocar a los 

accidentados, el único que podrá hacerlo y acercarse al interior del vehículo o manipular 

accidentados, será el Doctor de la prueba. 

El aviso de cualquier Comisario a Dirección de Carrera debe ser inmediato, con claridad en 

mensajes cortos, precisos y concisos en la explicación de lo sucedido. 

 
-Aficionados 

Se hará especial hincapié en el control de acceso a las pruebas, no permitiéndose superar el aforo 

de las zonas a grupos (control por los propios comisarios de ruta) contándose con los servicios 

de seguridad del estado, si fuese necesario, no se permitirá aglomeraciones en zonas ni en los 

aparcamientos. 

 
-EL RECORRIDO: 

Del XXIII TRIAL EXTREMO CIUDAD DE ARUCAS ha sido diseñado de forma que su recorrido en 

ningún caso nos lleve a transcurrir por zonas o núcleos urbanos ,ni con afluencias de ciudadanía 

peatonal , excepto los propios aficionados que se trasladan a las zonas de la prueba, esto hace 

que podamos controlar  más y mejor  al público espectador  desplazado, se emitirán vídeos en las 

redes sociales con las recomendaciones pertinentes, se enviarán mensajes en todas las 

entrevistas con recomendaciones de normas Covid a los aficionados y espectadores. 

 

 

ACREDITACIONES: 

 
-Organización, 

Todos los miembros y comisarios estarán acreditados e identificados con sus petos y sus 

correspondientes licencias, y pulseras identificativa de haber pasado el control covid. 

 
-Participantes y Asistencias: 

     Identificados para las diferentes zonas de control de acceso con pulseras intransferibles. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO PARTICULAR 



PROGRAMA HORARIO 

Comité Organizado: C.D. Motor Primera Etapa. 

Este Programa Horario, es de Obligatorio Cumplimiento, de no ser así, se podrán aplicar penalizaciones a los 

participantes que lo incumplan. 

El Organizador, previa comunicación a los participantes, se reserva posibles cambios, consultados con el 

Director de la Prueba y los Comisarios Deportivos de la misma. 

FECHA HORARIO ACTO LUGAR 

21 de Octubre 14:00 Cierre  de Inscripciones 
Secretaría C.D. Motor Primera 

Etapa 

27 de Octubre 20:00 Publicación de la lista de inscritos 

28 de Octubre 20:00 Cierre de Inscripciones (Formulario Covid19) www.vmrm.net

10:00 Apertura de Secretaría y Tablón de Avisos 
Carpa Principal (Barreto) 

www.vmrm.net 

10:00 a 
11:30 

Verificaciones Administrativas Carpa Zona el Barreto (junto 
Campo de futbol) 

10:15 a 
12:00 

Verificaciones Técnicas 
Zona el Barreto (junto Campo de 

futbol) 

12:30 Traslado del Convoy hasta zona del Trial Parque cerrado Zona el Barreto 

13:00 
Publicación de lista de autorizados a tomar la 
salida 

Tablón de Avisos y 
www.vmrm.net 

13:00  Briefing 

30 de Octubre 14:00 Salida de participantes en las Zonas 1ª Sección Zona de Trial en el Barreto 

A 
continuación 

Continuar la dinámica dispuesta por la 
Organización para la realización de las 
diferentes Zonas 

Parque Cerrado Final Zona de Asistencias 

A 
continuación Reunión de Comisarios Carpa Principal Zona del Trial 

22:00 Publicación de Resultados (Primera Etapa) 
Tablón de Avisos y 

www.vmrm.net 

 31 de Octubre 9:00 
Comienzo de las Zonas Especiales Por orden 
Clasificación Provisional 

Zona de Trial el Barreto 

14:00 
(aprox.) 

Publicación de Clasificación Final y Entrega de 
Trofeos 

Tablón de Avisos y 
www.vmrm.net 
Zona el Barreto 

http://www.vmrm.net/
http://www.vmrm.net/
http://www.vmrm.net/


                     
 

 

                             
TABLON OFICIAL DE AVISOS 

- Desde el día 1 de Octubre hasta el 31 de Octubre de 2021, en www.vmrm.net. 

- Desde el día 1 de Octubre hasta la finalización de la prueba, en la Oficina Permanente y en 

www.vmrm.net. 

SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMPETICIÓN 

- Desde el día 27 de Octubre hasta el 31 de Octubre de 2021, en horario de 16:00 a 20:00 horas, en el C.D. 

Motor Primera Etapa, en el Parque Urbano de San Juan, Local 9 – Telde, Telf.: 633 579 905, 

secretariamotorprimeraetapa@gmail.com. 

- Desde el día 30 de Octubre, en horario ajustado al Programa Horario, sito en: Arucas, junto a la zona 

deportiva el Barreto. 

Los participantes deberán estar en contacto con la Secretaría Permanente y la Web de la competición con 

el fin de tener conocimiento de la publicación de eventuales boletines de información  

REGLAMENTO PARTICULAR 

El C.D. Motor Primera Etapa a través de su comité Organizador, organiza el XXIII Trial de 4x4 Extremo Ciudad 

de Arucas, en los Reglamentos de la Federación Canaria de Automovilismo, basándose en los Reglamentos de la 

Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas y en el presente Reglamento Particular. 

Art. 1 organización 

1.1 DEFINICION: 
El C.D. Motor Primera Etapa, Organiza el XXIII Trial de 4x4 Extremo Ciudad de Arucas, que se celebrará los 
días 30 y 31 de Octubre de 2021. 
 
Nº y fecha de Visado de la FALP 
 
 

1.2 COMITÉ ORGANIZADOR: C.D. Motor Primera Etapa 
Presidente:  D. Jose Miguel Zerpa Medina 
Secretaria:  Dña. Domitila González Monzón 
Vocales:   D. Jesús Morales Saavedra 
Colabora:   C.D. Aventureros del 4x4 
Patrocina:  Ayuntamiento de Arucas. 
    
Responsable protocolo covid19:  
   Dña. Domitila González Monzón   
OFICIALES: 
DIRECTOR DE CARRERA: 
   D. Jose M. Zerpa Medina   Lic. DC – 252 
     
 
COMISARIOS DEPORTIVOS: (Presidente): D. Jose A. Benítez-Inglot Pérez  Lic. CD – 118  
         D. Pte. De Asignar 
         D. Pte. De Asignar  
 

http://www.vmrm.net/
http://www.vmrm.net/
mailto:secretariamotorprimeraetapa@gmail.com


                     
 

 

    
JEFE SERVICIOS MEDICOS: Servicios de Emergencia de la Prueba 
    
COMISARIOS TECNICOS: (Pte. De Asignar) 
 
COMISARIOS DE ZONAS Y OFICIALES: 
 
 

   Jose Alejandro Pérez Rodríguez Lic. OD-2227 

   José Luis Dávila Silva   Lic. OD-768 

   Marcos Jesús Rodríguez Saavedra Lic. OD-2229 

   José Juan Alonso Medina  Lic. OD-769 

   Ramón Espino Morales   Lic. OD-2231 

   Domitila González Monzón  Lic. OD-253 

    

 

Todos los participantes, deberán ser poseedores de una licencia emitida por la FCA, con una categoría 

mínima de piloto o copiloto restringido. 

NO PODRAN PARTICIPAR, NI ACUDIR DE ASISTENCIA, TODO AQUEL QUE NO HAYA RELLENADO EL 

FORMULARIO COVID19, EN TIEMPO Y FORMA (Cinco días antes de la prueba, siendo el ultimo día el 

Viernes día  29 a las 16:00 horas) estará disponible a partir del día 25 de Octubre en www.vmrm.net  

 

Art. 2 PUNTUABILIDAD 

El Trial de 4x4 Extremo Ciudad de Arucas, es puntuable para el Campeonato Provincial de Trial Extremo de 

Las Palmas 2021. 

ART. 3 DESCRIPCIÓN 

- La salida de cada uno de los participantes, será en función al orden de inscripción. 

- Tendrán un tiempo máximo de apertura de las zonas para afrontarlas. 

- El comienzo de las zonas será obligatorio, comenzar en la zona que le toque, de no ser así será aplicada la 

sanción de no presentado, penalizado con 3.600 puntos. 

- Al término de cada etapa, se publicará en el tablón de avisos de www.vmrm.net, los resultados provisionales. 

- El ultimo día se realizarán enfrentamientos entre equipos (en función a la clasificación provisional del día 

anterior) para afrontar una contrarreloj en dos ocasiones, por zonas distintas. 

El Director de Carrera, tiene la facultad de modificar el orden de salida en función de las circunstancias, siendo 

esta comunicada a los participantes con antelación. 

 

ART. 4 VEHICULOS ADMITIDOS y equipamiento de los mismos 

http://www.vmrm.net/
http://www.vmrm.net/


                     
 

 

4.1 Especificaciones técnicas de los vehículos: 

- Solo se admitirán vehículos 4x4 con su correspondiente documentación, o prototipos que cumplan con 

todas las medidas de seguridad necesarias, para la realización de este tipo de pruebas. 

- Todos los vehículos y material de rescate, deberán pasar las verificaciones técnicas oportunas y tener la 

aprobación de los comisarios. 

- Tendrán que tener un peso máximo de 3.500 Kg. Y un mínimo de 1.200 kg.(Pudiendo se pesado en 

cualquier momento del termino de alguna de las Secciones) 

- El vehículo podrá ser de serie o de fabricación artesanal 

- Las medidas del vehículo no podrán sobrepasar los 2.500 mm. De ancho y los 5.500 mm. De largo y 2.500 

mm. De alto. 

- Solo se permite tener dirección en uno de sus ejes (en caso de tener dirección en ambos ejes, tendrá que 

estar bloqueada en uno de sus ejes en todo momento) 

- Todos los vehículos participantes, tendrán que haber pasado las verificaciones técnicas exigidas para la 

prueba. 

- Las ruedas tendrán diámetro máximo de 40” (101 Cm), pudiendo participar con un diámetro superior, 

obteniendo una penalización de 3.500 Puntos, siendo el máximo permitido 44” (111,76 Cm.) 

4.2 Equipamiento Mínimo obligatorio: 

- Winch con cable de plasma (Hidráulico, eléctrico o mecánico)  

- Dos eslingas superiores a 4 Metros, más una de inferior medida. 

- Tres grilletes de 4,7 TNT (como mínimo) 

- Un ancla o similar de rescate. 

- Un hi-lift. 

- Una polea de reenvío. 

- Dos pares de guantes para winch. 

- Planchas de rescate (con una medida máxima de largo de 1,5 Metros y una ancho de 0,5 Metros) 

- Un extintor de 2 Kg, en perfecto estado de caducidad, con un anclaje seguro y de fácil acceso. 

- Barras antivuelco exteriores o interiores, con las medidas y diámetros mínimos según anexo J. 

- Casco para piloto y copiloto. (tipo jet como mínimo) 

- Gafas protectoras, para los vehículos sin parabrisas.  

 

- Anclaje de la batería y protección de los bornes.  



                     
 

 

- Arnés de seguridad, con un mínimo de 4 puntos, sujetos a puntos con buena seguridad. 

 

Art. 5 solicitud de inscripción  

 5.1 El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 14:00 horas del jueves 21 de Octubre de 2021. El 

único boletín valido es el remitido por el Organizador y su formato no podrá ser modificado en ninguno de sus 

aspectos. 

 5.2 Los Organizadores tienen la facultad de rechazar cualquier inscripción según lo reglamentado en el 

C.D.I. una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes se establecerá una lista de inscritos 

ART. 6 DERECHOS DE INSCRIPCION 

6.1 Los derechos de inscripción se fijan en: 

- Participantes General con la publicidad obligatoria      155 € 

- Participantes General sin la publicidad obligatoria      310 € 

 

6.1.1 El Pago de los derechos de inscripción, se realizaran mediante transferencia, haciendo constar en el 

concepto el nombre del piloto, en los siguientes datos bancarios: 

C.D. MOTOR PRIMERA ETAPA 

“BANCO SABADELL” 

ES81 0081 0461 8200 0170 5974   (Los gastos van a cargo del que realiza la transferencia) 

6.2 La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada del pago de los derechos de inscripción y 

debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

6.3 Los derechos de inscripción podrán ser reembolsados 

6.3.1 A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

6.3.2 En el caso de que la Competición no se celebrara. 

6.3.3 El Organizador podrá reembolsar hasta un 50 % de los derechos de inscripción a los competidores que, por 

razones de fuerza mayor debidamente verificadas, no pudieran presentarse a la salida de la competición, una vez 

cerrado el plazo de inscripción. 

6.4 La Organización a través de la FALP ha contratado una póliza de seguros que garantiza la responsabilidad 

civil del participante frente a terceros según Ley 21/2007-RD. 1507/2008 de 12 de Septiembre, cubriendo las 

responsabilidades derivadas de la organización y celebración de la competición, así como  de los vehículos 

participantes, incluidos los vehículos de organización. 

 

6.5 El seguro de la competición tomara efecto desde el momento de la entrada en el parque cerrado y cesara al 

final de la competición o desde el momento del abandono, de la descalificación o de la eliminación de la prueba. 



                     
 

 

6.6 Se recuerda a los competidores que únicamente los daños ocasionados por los organizadores y conductores 

titulares, quedan amparados por la póliza contratada por la Organización. Quedan excluidos los daños que puedan 

sufrir los propios conductores o automóviles participantes, así como los componentes de los equipos (asistencias, 

invitados, etc.) derivados de su actividad o de actitudes negligentes en las zonas de asistencia, parques cerrados, 

pódium, etc., durante el desarrollo de la Competición. 

Art. 7 publicidad 

7.1 Los participantes que acepten la publicidad propuesta por el Organizador, deberán reservar los espacios para 

ello, y los números serán colocados en zona visible. 

7.2  No está permitida la publicidad por parte de los competidores, en los espacios controlados por la organización 

ni en sus proximidades (Verificaciones, parques cerrados, zonas de asistencias, recorrido de la competición, 

zonas de control Etc.), durante el desarrollo de la competición, salvo expresa autorización del Organizador, sobre 

todo en lo referente a promociones de productos. Cualquier infracción de esta norma afectara directamente al 

equipo participante, siendo considerada como falta grave, que será sancionado como mínimo con un multa, según 

el artículo 25 del Reglamento disciplinario de la FCA., que podrá llegar a la descalificación del equipo, sobre todo 

en los casos de reiteración, a criterio de los Comisarios Deportivos. 

7.3 Esta permitido a los competidores poner libremente toda publicidad sobre sus vehículos, siempre y cuando: 

- No sea contraria a los buenos modos y costumbres. 

- No se encuentre en los lugares reservados a las placas y números de competición. 

- No impida la visión del equipo a través de los cristales. 
 
- Esté permitida por las leyes Españolas, por los Reglamentos de la R.F.E.A., la F.C.A y la F.A.L.P. 
 

ART. 8 DESARROLLO DE LA COMPETICION 

8.1 OBLIGACIONES GENERALES: 

8.1.1 Los participantes deberán utilizar cascos (tipo jet) y guantes de trabajo en todo momento. 
8.1.2 En todo momento de la competición se podrá comprobar los precintos y/o marcas realizadas en las 

verificaciones técnicas previas. Los participantes serán los responsables de que las misma permanezcan intactas 

durante todo el desarrollo de la competición, así como de presentar a la llegada al parque cerrado, de fin de 

competición, todos los elementos que hayan sido solicitados por los Comisarios Técnicos. El incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones enumeradas anteriormente y en especial la manipulación de los mismos, 

conllevara la aplicación de la correspondiente sanción y la puesta en conocimiento de los hechos al Juez Único de 

la FALP. 

8.2 PENALIZACIONES:  

8.2.1 Las penalizaciones serán impuestas únicamente por los comisarios, que podrán ser advertidos de cualquier 

anomalía por cualquier oficial de la organización, que presencie dicha infracción. 

 

 

 



                     
 

 

 

8.2.2 Puntuación de penalizaciones durante el trascurso de la prueba: 

- Recibir ayuda externa de cualquier tipo, en las zonas, recibirán una penalización a criterio de los comisarios, 

aplicando las prescripciones y normas de competición de la RFEA, FCA y de la FALP. 

- No llevar puesto el cinturón de seguridad, arnés o casco +800 Puntos. 

- Sacar el cuerpo fuera del coche +400 Puntos. 

- Tirar objetos fuera del coche +300 Puntos. 

- No usar guantes durante el manejo del winch +120 puntos. 

- No cuidar el entorno (dejar Basuras, Aceites, etc.) motivo de exclusión. 

- Tocar cinta de balizaje dentro de las zonas +280 Puntos. 

- Arrastrar o pisar con el coche el cable del winch +120 Puntos. 

- La pérdida del carnet de ruta, será motivo de descalificación de la prueba. 

- No llevar puesto la indumentaria obligatoria y cedida por el Organizador +2500 Puntos.(entregada en 

verificaciones administrativas) Chaleco reflectante color naranja. 

- Durante las zonas, rutas de enlace o parques de trabajo, tuviera alguna avería, tendrá que ser notificada a la 

Organización y si pudiera, acudirá la zona de asistencias (a baja velocidad, por los carriles de enlaces 

determinado para ello). 

- El Organizador, podrá añadir o modificar cualquier anexo o artículo de este reglamento, por motivos de seguridad 

o de causa mayor, previa comunicación a los participantes. 

-  Los equipos que no abandonen la zona (una vez terminada) antes de los 3 minutos de haberla terminado, serán 

penalizados con 5 Minutos (+300 Puntos). 

- Cualquier material de rescate utilizado por el equipo, deberá ser trasladado por el vehículo, por lo que al principio 

y al final de cada zona, tendrá que ser contabilizado el mismo, pudiéndose dejar en la zona hasta el término de la 

misma, pero no se dará por terminada para el participante, hasta que no esté todo dentro del vehículo. 

- El equipo que no se presente en zona o rehúse a realizarla, penalizará con 3.600 Puntos 

- Por sacar una rueda de la zona +280 puntos. 

- Por sacar dos ruedas de la zona +560 Puntos. 

- Por sacar tres ruedas de la zona +640 Puntos. 

- Por sacar las cuatro ruedas de la zona +1.800 Puntos. (Siempre que no cambie la dirección de la zona marcada 

por la Organización y esta estime que sigue el curso de la zona y no se ve alterada para sortear algún obstáculo) 

- El equipo que decide afrontar una zona, tiene 3 minutos para empezar la misma desde que se coloque en la 

salida, después de pasado dicho tiempo, el comisario activara el cronometro, como si hubiera comenzado a 

afrontar la misma. 



                     
 

 

- Al alcanzar la llegada de una zona, el equipo tiene 3 minutos para abandonar la misma y dejarla despejada, de 

no ser así, será penalizado con 5 minutos (300 Puntos). 

- Los participantes tendrán que pasar las zonas sin tocar las balizas ni las cintas delimitadoras, y si en alguna zona 

por su longitud no tuviera cinta en su totalidad, estará señalizada con varias balizas paralelas que tendrán que 

pasar en medio de ambas. 

8.2.4 Los competidores estarán obligados a firmar el acuse de recibo de los comunicados, convocatorias, 

complementos, etc. Que el Organizador u Oficiales les hagan llegar. (Pudiendo ser descalificados de no ser así). 

8.3 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

8.3.1 Las Zonas: 

- Cada zona tendrá un punto de salida y otro de llegada, controlada en todo momento por el comisario de la zona. 

- Las puntuaciones de cada zona, irán en función del tiempo de realización y las incidencias de la misma (toque de 

balizas, sacar una rueda de la zona, etc.), teniéndose en cuenta el tiempo máximo para cada zona, y si se excede 

dicho tiempo se aplicará una penalización extra. 

- En las zonas de trabajo en equipo, obtendrá la mejor puntuación, el grupo de equipos que lo haga en el menor 

tiempo, siendo las penalizaciones a aplicar individualizadas. 

- El tiempo de apertura de las zonas, será determinado por el Organizador, comunicándolo a los participantes, en 

el momento del briefing, (La Organización se reserva la posibilidad de alterar estos horarios, por cuestiones de 

seguridad, climatología o cuestiones de fuerza mayor) 

8.3.2 Puntuaciones: 

- Será el tiempo invertido en minutos y segundos pasados a puntos. (1 Segundo = 1 Punto; 1 Minuto = 60 Puntos) 

- El equipo que no realice una zona sumará el valor de la zona más el 200% del de la misma. (Si fuera de 20 

minutos: 1.200 + 2.400 = 3.600 Puntos) 

- El equipo que no finalice en el tiempo establecido para la prueba, penalizara con el valor establecido para dicha 

zona, mas una penalización de 20 minutos. 

- Zona con punto de no retorno: El equipo que finalice el tiempo sin sobrepasar el punto de no retorno, penaliza 

con el valor de la zona más el 50% del valor de la misma, y el equipo que agote el tiempo después de pasar por el 

punto de no retorno, penaliza con el valor de la zona. 

- El equipo que abandone el recorrido de la zona sin comunicación previa y autorización de la Organización, 

quedara descalificado de la prueba. 

- Si existiera la posibilidad de que en alguna prueba la puntación sea modificada en metros, se notificará con 

antelación a su comienzo. 

8.5 PREMIOS Y TROFEOS: 

- Tres primeros clasificados de la General. 

 



                     
 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

1ª PARQUE DE ASISTENCIAS 

- Se realizaran en la zona identificada para ello. 

- No estará permitido la estancia de menores por la misma, excepto que estén acompañados de un adulto 

mayor de edad. 

- Solo podrán estar en cada box, personas acreditadas y que hayan cumplido con las normas exigidas por 

el Organizador (Protocolo Covid19). 

- Habrá un máximo de 6 personas por Box, (4 Mecánicos y 2 Participantes, cumpliendo en todo momento 

los anunciado en el Protocolo Covid19 publicado por el Organizador) 

- Estarán obligados a cumplir en todo momento las indicaciones de los comisarios de la Organización. 

- Se podrá pernoctar en las zonas delimitadas para cada participante, no pudiendo ocupar sin salirse de la 

zona marcada para cada participante.(carpa, materiales de repuestos, herramientas, etc.) 

- Estará permitido recibir ayuda de otros equipos en esta zona para solventar averías. 

- El equipo que no deje la zona de asistencias igual que la encontró y deje en mal estado dicha zona, al 

término de la prueba, podrá ser sancionado con puntos, los cuales serán descontados en los resultados 

finales del Campeonato. (previa comunicación a la  FALP) 
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