LISTA OFICIAL DE INSCRITOS
ORD

Nº

CONCURSANTE

PILOTO

COPILOTO

VEHICULO

1

1

PROP. SPORT CLUB

CARLOS BARRERA GONZÁLEZ

DOLORES GONZÁLEZ GUILLEN

BMW 325 E30

2

2

PROP.SPORT CLUB

RAUL SUÁREZ ACOSTA

FRANCISCO GELVASIO SUÁREZ S.

BMW 325i

3

3

PROP. SPORT CLUB

DAVID BOLAÑOS ROSAS

PEDRO JOSÉ ARENCIBIA SÁNCHEZ

BMW 325i

4

4

PROP.SPORT CLUB

FRANCISCO RAMOS CUBAS

YURISAI FERNÁNDEZ CALERO

BMW 325 E30

5

5

CARTENARA MOTOR

ISIDRO MENTADO MORENO

HIMAR MARRERO MORALES

BMW E34

6

6

CARTENARA MOTOR

FCO.JAVIER DIAZ MONTESDEOCA

ABENCHARA MARTÌN VALLE

BMW 325 E30

7

7

PROP. SPORT CLUB

ANTONIO MEDINA SANTANA

FRANCISCO FLEITAS DÍAZ

BMW M3 E46

8

8

CARTENARA MOTOR

MARCO OLIVER DIAZ SANTANA

ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ

9

9

CARTENARA MOTOR

JOSE ROSMEN DIAZ REYES

GERMAN AR. RODRÍGUEZ RIVERO

BMW 323i
E21
BMW 323 E21

10

10

C.D. FAROGA

ANDRÉS GARCÍA PÉREZ

RAÚL GARCÍA GUZMÁN

BMW 320 E21

11

11

C.D. FAROGA

AYOSE CASTELLANO CASTELLANO

SANTIAGO PERERA FALCÓN

SEAT 124

12

12

C.D. ESC.ATERURA

ADRIAN ESTEVEZ DOMÍNGUEZ

TANIA MARIA RAMOS OJEDA

13

14

CARTENARA MOTOR

ACAIMO MARTIN VALLE

INGE HARTONG

14

15

PROP.SPORT CLUB

CRISTO VALIDO JIMÉNEZ

MIRIAN ALAMO PÉREZ

15

16

C.D. FAROGA

MARCO JIMÉNEZ LÓPEZ

IVAN CASTELLANO GARCÍA

16

17

CARMELO ED.

CARMELO ED. GARCÍA HDEZ.

CRISTIAN OM. BARRERA RODRIG.

TOYOTA C.
COUPE GT
BMW 325i
E36
BMW 325i
E36
TOYOTA ST,
KP60
OPEL ASC. GSR

17

18

PROP. SPORT CLUB

TOMAS DAVID PÉREZ

GISELA MARÍA GARCÍA SANTANA

BMW E30

18

19

EVESPORT

JUAN ASCANIO BETANCORT

CARLO JAV. GONZÁLEZ VÁZQUEZ

BMW E30

19

20

C.D. MASPALOMAS

SERGIO VEGA VEGA

DAVID BARRERA GARCÍA

BMW M3 E36

20

21

C.D. PRIMERA ETAPA

JOSÉ J. PÉREZ CRUZ

JUAN SANTANA SANTANA

BMW M3 E30

21

22

C.D. AZUATIL

OCTAVIO LORENZO PÉREZ

JOEL LORENZO OJEDA

BMW M3 E36

En Las Palmas 10/12/2021

Fdo: EL Comité Organizador

Durante las verificaciones deberán de ser
solventadas las salvedades indicadas.

NOTA INFORMATIVA.MUY IMPORTANTE.PARA QUE LA INSCRIPCIÓN A LA 2ª COPA BMW POWER Y 1º CERTAMEN
PROPULSIÓN HISTORIC, ORGANIZADO POR LA ESCUDERÍA
PROPULSIÓN SPORT, SEA FORMALIZADA Y SEGÚN SE ESPECIFICA.

ES CONDICIÓN INDISPENSABLE:
SE ADJUNTE INGRESO, EN CUENTA FACILITADA EN EL REGLAMENTO Y ENVIAR
JUSTIFICANTE AL CORREO TAMBIÉN FACILITADO POR LA ORGANIZACIÓN, EN
DICHOS REGLAMENTOS.
TENEMOS UN MÁXIMO TOTAL DE 35 PARTICIPANTES, ACORDE AL ESPACIO DE
LAS INSTALACIONES .UNA VEZ LLEGADO A ESTA CANTIDAD, SE ANUNCIARA EN LA PÁGINA OFICIAL
DE LA PRUEBA, VMRM Y SE ABRE UNA LISTA DE RESERVA QUE SE HARÁ
EFECTIVA SEGÚN FECHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
AVISANDO DE FORMA PERSONALIZADA A LOS PARTICIPANTES QUE PUEDAN
OPTAR A ENTRAR EN LISTA OFICIAL DE INSCRITOS.ES POR ELLO LA IMPORTANCIA DE DEJAR LA INSCRIPCIÓN COMPLETA EN
TODOS SUS CAMPOS.-

Propulsión Sport Club.-

II- COPA “BMW POWER”
Circuito Gran Karting Club
REGLAMENTO PARTICULAR
1122 ddee DDiicciieem
mbbrree ddee 22002211

CATEGORÍA :
PRUEBA PUNTUABLE - BMW POWER

Organiza:

C.D. PROPULSION SPORT
Colabora: 33RO
O SSppoorrtt C
Cllu
ubb

Art. 1 PROGRAMA HORARIO

FECHA

HORA

01
Octubre
02
Diciembre

PROGRAMA

09:00

Apertura de inscripciones

14:00

Cierre de inscripciones

07
Diciembre

20:00

09
Diciembre

20:00

LUGAR

C.D. Propulsion Sport

Publicación de inscritos
Publicación
inscritos

lista

de

oficial

Verificaciones administ. y técnicas –

09:00 10:00

Seguridad –
Gran Karting Club Tarajalillo

10:10

Hora LímiteCierre entrada Parque Cerrado

Publi. autorizados a tomar la salida

Tablón oficial de avisos

-Presentación equipos
-Breafing Dirección de Carrera

Gran Karting Club Tarajalillo

10:30
12
Diciembre

COMIENZO DE LA PRUEBA
ENTRENAMIENTOS:

11:00

SENTIDO “A”
(3 en cada sentido intercalados)
A continuación

Gran Karting Club Tarajalillo

SENTIDO “B”
ACTO SEGUIDO MANGAS OFICIALES
2 en cada sentido

14:30 H.
APROX.
12 Diciembre

Entrega de trofeos

Gran Karting Club Tarajalillo

levante P.C.
14:30 h. aprox.

Gran Karting Club Tarajalillo

Art. 1.1 Programa Horario de las Pruebas
Fecha

pre-Salida

C.H.S

1er. Vehí Comp.

12 / 12

Salida

10: 50 H.

11:00 H.

Entrenamientos ”A”

12 / 12

Salida

11:10 H.

11:30 H.

Entrenamientos “B”

12 / 12

Salida

11:50 H.

12:00 H.

“A1” / 1ª Oficial

12 / 12

Salida

12:20 H.

12:30 H.

“A2” / 2ª Oficial

12 / 12
12 / 12

P. Asistencia
Salida

10´ Minutos
12:50 H.

12:40 H.
13:00 H.

“B1” / 3ª Oficial

13:30 H.

“B2” / 4ª Oficial

.
12 /12

Salida

13:20 H.

Será responsabilidad de cada participante, el estar pendiente y consultar el Tablón Oficial de Avisos (anuncios) con el fin
de tener conocimiento de los eventuales Complementos y cualquier Boletín o Información publicados. Así cómo de los
horarios previstos y reflejados en éste Reglamento y Programa.
INFORMACION DE LA PRUEBA:

Toda información de la prueba en la web :

www. vmrm.net

El día 12 de Diciembre 2021 Resultados:
En la Oficina de la Prueba en el Gran Karting Club – Tarajalillo y www. vmrm.net
30´ Minutos después de la publicación de las clasificaciones Provisionales, pasarán si no hay
objeción ni reclamación alguna a ser definitivas.

1.1

SECRETARIA PERMANENTE DEL RALLYE SPRINT
Club Deportivo PROPULSION SPORT – C/. León y Castillo, nº 46 Tlfno. 617213004 –e-mail:ubomtech@hotmail.com

1.2

OFICINA PERMANENTE DURANTE LA PRUEBA
Gran Karting Club - Tarajalillo

1.3

Durante toda la competición

PROGRAMA REUNIONES COMISARIOS DEPORTIVOS
FECHA

HORA

12/12/21

10:00
Al
finalizar

12/12/21

ACTO
1ª Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos
2ª Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos
CONCLUÍDO Y FINALIZADOS TODOS LOS TRAMOS

LUGAR
Oficina Permanente del Gran
Karting Club

Art. 2 ORGANIZACIÓN
2.1. DEFINICIÓN
C.D. Propulsión Motor Sport con licencia CC. 07 FCA a través del Comité Organizador formado y nombrado a tal
efecto, C.D. Propulsión Sport y 3RO Sport Club , organizan para el día 12 de Diciembre de 2021, una competición
denominada 2ª COPA BMW POWER
Nº de Visado FALP:
Fecha:

2.2 COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Presidente:
Secretario:
Vocal Segur.

D. Ulises Barrera Ortega
D. Manuel Hernández González
D. Roberto del Rosario Rodríguez

2.3 OFICIALES:
COMISARIOS DEPORTIVOS:
Presidente:
D. Norberto Manzano Pérez

D. Guayasen Hernández García
D.

DIRECTOR DE CARRERA :

D. Roberto del Rosario Rodríguez

LIC.0338 CD
LIC.0222 CD

LIC.. 0848 DC

DIRECTOR ADJUNTO:
D.

LIC.

JEFE DE LA SEGURIDAD:
D. Leonardo Perera García

LIC. 0438 DC

DC

JEFE SERVICIOS MÉDICOS:
D. Andrés Armas Carrazana

coleg. 35/38/05211

SERVICIO SEGURIDAD:
S.A.M.U.R. ( SALVAMENTO Y RESCATE)

COMISARIOS TÉCNICOS:
Jefe Técnico

Asignación por Federación Autom. de Las Palmas

D. Alejandro González Alvarez
D. José Javier Cabrera Naranjo

LIC. 0385 JOC
LIC. 0528 OC

RELACIONES CON LOS COMPETIDORES Y CONTROL COVID

( Foto y plan de actuación incluído en éste Reglamento ANEXO I )
D. Manuel Martín González

LIC. 0127 CD.

D. Carmelo Jiménez Hernández

LIC.0730 CD

.JEFE DE PISTA :

COMISARIOS DE RUTA:

D. Eduardo Hernández Rodríguez
D.Aday Cruz Mendoza
D.Octavio Quintana Ponce
D.Pedro Suárez Santana
D.Victor M.del Pino Sanchez
D. Manuel Santana Peñate
D.Musa Djiguez Cámara

LIC.0737 OD
LIC.1531 OD
LIC.0736 OD
LIC. 1529 OD
LIC. 1530 OD
LIC. 0734 OD
LIC. 1532 OD

PARQUE CERRADO
Jefe de Parque Cerrado
D. Eutimio Santana Ascanio

Control Acceso Pista desde P.C.

D. Vicente Almeida Falcón

Control personas sin identificar en boxes
D. Oscar Suàrez Cruz
Dª. Nayra Suárez Rodríguez

Control Boxes (zona Asistencias)

D. José A. Batista Falcón
D. José Adrián Sosa García

Control de los Accesos Prohibidos

D. Alberto Cordero Pineda
D. Borja Valero Yellp
D. Aythami Santana Peña

LIC. 0097 CD
LIC. 1306 OD
LIC. 0891 OD
LIC. 1124 OD
LIC.2257 OD
LIC.1575 OD
LIC.0744 OD
LIC.0678 OD
LIC.0085 OD

CRONOMETRADORES: Se designarán mediante complemento
Jefe Cronometraje

LIC
OB
D.
D
LIC.
OB
D.
LIC.
OB
TODOS LOS OFICIALES DE ESTE REGLAMENTO A EFECTOS DEPORTIVOS SON ASIGNADOS Y NOMBRADOS COMO
"JUECES DE HECHOS". PODRÁN VIGILAR Y CONTROLAR LOS CUMPLIMIENTOS INCLUYÉNDOSE RESPETAR LOS
RECORRIDOS EN LA PISTA COMO ESTÁ PREVISTO EN ESTOS REGLAMENTOS Y NOTIFICAR LAS ASISTENCIAS
ILEGALES O CUALQUIER OTRA INFRACCIÓN A LOS REGLAMENTOS.

2.4 REGLAMENTACIÓN
La ” 2ª COPA BMW POWER ” - se llevará a cabo aplicándose el presente Reglamento Particular y a efectos
de exclusión o descalificación el C.D.I. y los Reglamentos de la R.F.E. de A. Federación
Canaria de Automovilismo y Federación de Automovilismo de las Palmas (Falp) estos
serán de aplicación también en los aspectos generales de procedimiento, para
reclamaciones y apelaciones, así cómo penalizaciones que no estén reflejada ni contempladas
en el presente Reglamento Particular.

. Toda reclamación deberá ser presentada por escrito y remitida al Director de Carrera, adjuntando la caución
correspondiente según la R.F.E. de A.

Art. 3 PUNTUABILIDAD
La “ 2ª COPA BMW POWER es puntuable exclusivamente para los Campeonatos y Trofeos convocados en
el Reglamento General de la Copa BMW POWER 2021.

Art. 4 DESCRIPCIÓN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Número total de tramos cronometrados……………………. .6 (2 entren. + 4 Oficiales.2 en cada sentido)
Distancia total de tramos cronometrado …………………... 8,160 Kmt. de recorrido total , incluido entrena.
Distancia Total en 4 tramos Oficiales………………………. 5,440 Kmt
Número de Tramos a reconocer: 2 ………………….. 2,720 kmt. ( 1,360 kmt. cada sentido)
Emplazamiento: La prueba tendrá lugar en un tramo permanente acotado y privado, denominado “Gran Karting
Club Gran Canaria ” situado en el kmtro. 7 de la GC 500 en San Bartolomé de Tirajana, se recorrerá en doble
sentido : 1 manga de entrenamiento en cada sentido (2) y 2 pasadas oficiales en cada sentido (4 ) .
Salida , sentido A: La Salida en Sentido “A” estará ubicada en la zona de acceso a pistas por la Carpa Garaje
desde la zona de acceso a las pistas para dar comienzo justo en LÍNEA DE SALIDA marcada en el acceso a
pista, la Meta será ubicada y situada en la línea marcada en el centro junto a las Gradas, en el mismo lugar
línea de la recta central de salida / meta del propio circuito (1,360 kmt.) Sentido “A” se celebrará las dos pasadas
consecutivas.( Pasado meta , se entrará a Boxes y pasará a formar parte de la salida de la segunda pasada en su
sentido).
Salida , sentido B: La Salida en Sentido “B” estará ubicada en la zona marcada en la incorporación desde boxes
a la pista,( la unión de boxes con las Gradas) (entrada a boxes en sentido contrario). La meta de éste sentido será
ubicada justo en la curva última en el fondo de circuito, unos 0, 070 kmtr. Antes de llegar a la salida anterior por la
Carpa Garaje. (con 1,360 kmt. de recorrido ). .( Pasado meta , se entrará a Boxes y pasará a formar parte de la
salida de la segunda pasada en su sentido).
Al final de las dos manga oficiales en sentido “A” los vehículos deberán ir directamente a parque de Asistencia /
Reagrupamiento siguiendo las indicaciones de los comisarios y del programa horario de las pruebas, piloto y
copiloto a bordo y deberán estar en su lugar de parrilla siguiendo las indicaciones de los Comisarios y programa
horario, tendrán que estar a disposición del Director de Carrera en todo momento para realizar la manga
siguiente en el Horario previsto en el programa. ( en caso de retraso se penalizará - Art. 8.4-8.5-8.5.1 del Presente
Reglamento Particular)
Una vez finalizada la última manga oficial, y todos hayan pasado la línea de meta los vehículos quedarán en
régimen de Parque Cerrado en la Nave de verificaciones , una vez pasado todos los vehículos por meta pasarán
a P.C. final y se les avisará para en formación en la línea Salida/Meta , se expondrán junto a Gradas, hasta la
publicación de la Clasificación Final y entrega de premios.
Publicada la Clasificación se procederá a realizar la entrega de premios, acto seguido se llevará a cabo el
levantamiento del P.C.
-Durante el recorrido de cada manga, deberán hallarse a bordo tanto el conductor piloto como el copiloto y ambos
con el casco, hans y la indumentaria reglamentaria de seguridad para acceder a la pista.

Art. 4 ADMISIÓN DE VEHÍCULOS

4.1 VEHÍCULOS ADMITIDOS Y ACOMPAÑANTES POR VEHÍCULOS
Los vehículos admitidos a participar y puntuar para la Copa BMW Power serán los aceptados en la Copa BMW
POWER , Categorías POWER Y M, los vehículos no inscritos en la Copa BMW POWER no puntuarán ni
bloquearán, serán inscritos hasta completarse los autorizados y permitidos por la Organización que es un máximo
de 35 Participantes. (Prioridad a competidores participantes activos de la Copa BMW POWER).
En las Verificaciones Administrativas se hará entrega los pases de accesos a Parques de Asistencia, estos se
entregarán 3 pulseras rojas por equipo para Asistencias y 2 azules (Pilotos y Copilotos) ambos por equipo.
No se permitirá el acceso a boxes a ningún mecánico, piloto o copiloto o ffamiliar sin llevar las pulseras de
acreditación puestas y perfectamente abrochada.
El hacer caso omiso a estas indicaciones llevará consigo una penalización al equipo en cuestión de 20” segundos
la primera vez, sucesivas puede ir desde el doble de penalización 40” segundos hasta la exclusión o eliminación
de carrera.( según la gravedad del incidente y una vez valorado por los C.D.).

4.2

VERIFICACIONES:

La hora límite de presentación en el lugar que se llevarán a cabo las verificaciones previstas, Zona NAVE , el día 12
de Diciembre de 2021 a partir de las 10:00 horas y hasta las 11:30 horas. Pasada dicha hora se aplicará el
artículo 13.6 de las Prescripciones Comunes de la FCA. Las Verificaciones Finales (supuesto caso) autorizado por
C.D. serían en la misma nave.

4.3 MODIFICACIONES PERMITIDAS
Se autoriza el montaje de carenajes de protección inferior, el montaje de faros suplementarios de acuerdo con lo
establecido en los artículos 254.6.7 y 255.5.8.5 del Anexo J del CDI, el montaje de faldillas y la utilización de láminas
tintadas, todo bajo las condiciones establecidas dentro del Anexo J.
Será permitido competir sin / con intercomunicadores – interfonos , éstos en cualquier caso no será obligatorio.

4.4 MARCAJE DE NEUMÁTICOS (SI LO HUBIERA) Y OTROS ELEMENTOS
El competidor en el único responsable de velar que en su caso, de todas las marcas realizadas por la Organización /
C.T . se conserven en perfecto estado durante el desarrollo de la Competición.

Art. 5 INSCRIPCIONES
5.1
GENERALIDADES
El número máximo de inscritos se fija en 35 vehículos. En caso de sobrepasarse esta cifra, la selección se efectuará
de acuerdo con el Artº 15.4 del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2021.
El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una inscripción de acuerdo con lo establecido en el artículo
6.13 de las PP.CC. de la FCA.
Será admitida toda persona física o jurídica, titular de una licencia de competidor y/o licencia restringida, expedida
por su A.D.N., valedera para el año en curso. Los nacionales de países no miembros de la U.E. deberán estar en
posesión de licencia Internacional de competidor F.I.A. Además se admite la participación con licencia internacional
expedida por otra ADN distinta a la española y, para ello, deberán presentar la carta o visado de su correspondiente
ADN.
Durante el transcurso de la competición, y cuando el competidor sea una persona jurídica o, en cualquier caso, una
persona que no forme parte del equipo a bordo, todas sus obligaciones y responsabilidades incumben en su totalidad,
solidariamente y por indiviso al primer conductor declarado en el boletín de inscripción.

5.2 INSCRIPCIONES Y CIERRE DE LAS MISMAS
- Las inscripciones se realizarán y llevarán a cabo en la web: www.vmrm.net
- Boletín COVID obligatorio cumplimentarlo en
www.vmrm.net
El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 14:00 horas del 02/12/2021.
El único boletín de inscripción válido es el publicado en la página Web oficial de la Competición www.vmrm.net y su
formato no podrá ser modificado en ninguno de sus aspectos. (debe incluir Piloto y Copiloto )

Art. 6 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

▪

▪

6.1 CUANTÍAS Y FORMA DE PAGO
Los derechos de inscripción se fijan en:
Con la publicidad propuesta por el Organizador. Turismos
150 €
Sin la publicidad propuesta por el Organizador los derechos serán ……………………...300 €.
El pago de los derechos de inscripción podrá ser realizado:
Mediante transferencia bancaria ANTES DEL 14/11/2021 a la cuenta siguiente: (los gastos de la transferencia irán
por cuenta del ordenante)
Banco: Bankia
Cuenta: ES 98 2038 7209 8160 0038 1830
Titular: PROPULSION SPORT CLUB 6.2 EXCLUSIONES DE INSCRIPCION (WWW.VMRM.NET)
La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de:
Los derechos de inscripción.
Deberá estar debidamente cumplimentada en todos sus apartados

6.3 REEMBOLSO
▪
▪

Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados:
A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada.
En caso de que LA PRUEBA no se celebrara.
El Organizador podrá reembolsar hasta un 75 % de los derechos de inscripción a los Competidores que, por razones
de fuerza mayor debidamente comprobadas y verificadas, no pudieran presentarse a la salida de la Prueba.

6.4 SEGURO
La organización, a través de la F.A.L.P., ha contratado una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, que garantiza
la Responsabilidad Civil de hasta 70.000.000 de euros por siniestro para daños corporales y 15.000.000 de euros
para daños materiales, cubriendo las responsabilidades derivadas de la organización y celebración del rallye, así
como de los vehículos participantes, incluidos el vehículo de organización denominados “0.”
El seguro de la competición tomará efecto desde el momento de la entrada en el parque cerrado y cesará al final de la
competición o desde el momento del abandono, de la descalificación o de la eliminación de carrera.
Se recuerda a los competidores que únicamente los daños ocasionados por los Organizadores y los 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 Prueba
Art. 7 PUBLICIDAD

7.1

PUBLICIDAD OBLIGATORIA.

Los participantes deberán reservar un espacio de 67 x 17 cm (ancho x alto) en las puertas delanteras destinado a los
números de competición con publicidad obligatoria..
Las marcas publicitarias que se encuentren encima, debajo o junto a los números de competición colocados en las
puertas delanteras del vehículo, así como las incluidas en las placas de la Prueba, están consideradas como
publicidad obligatoria. Los participantes no podrán rechazarla y estarán NO autorizados a tomar la salida los
vehículos no conformes con ellas.

7.2

PUBLICIDAD FACULTATIVA.

La publicidad facultativa , será entregada por la Organización durante la entrega de Documentación, y los
participantes que acepten la publicidad facultativa propuesta por la organización deben reservar un espacio situado
junto (bajo) los números de competición (parte delantera) de 40 x 20 cm (ancho x alto).
PUBLICIDAD FACULTATIVA: DISTRIBUCIONES PMS / INSULAR EXPRES,S.L./ TRANSPORTES TUN TUN / SILENCIOSOS
EL CALERO / HAMBURGUESERIA WAMBO / ESTACIÓN EL TARO / BUSCO REPUESTOS.COM.

▪
▪
▪

7.3
PROHIBICIONES.
No están permitida la publicidad por parte de los competidores, en los espacios controlados por la organización ni en
sus proximidades (verificaciones, parques cerrados, zonas de asistencia, tramos cronometrados, zonas de control,
etc.), durante el desarrollo de la competición, salvo expresa autorización (por escrito) del Organizador de la
Competición, sobre todo en lo referente a promociones de productos.
Cualquier infracción de esta norma afectará directamente al equipo participante, siendo considerada como falta grave,
que será sancionado como mínimo con una 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 la valoración de la
sanción por los Comisarios Deportivos.
Está 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 encuentren en los lugares reservados a las placas y los números de competición.
No impida la visión del equipo a través de los cristales.
Esté permitida por las leyes nacionales, por los Reglamentos de la FIA, por las Condiciones Comunes de
Organizaciones a las Competiciones de los Campeonatos FIA de Rallies y por los Reglamentos de la R.F.E de A.
Art. 8 DESARROLLO DE LA PRUEBA

8.1

OBLIGACIONES GENERALES

Los participantes deberán utilizar cascos, hans y vestimenta ignífuga según normativa FIA para Rallyes
Se podrán realizar controles con el fin de verificar el cumplimiento de esta normativa. Su omisión conllevará la
descalificación según el art. 35.2 del Reglamento Deportivo del Super Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
2021.
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 mismas permanezcan intactas durante todo el desarrollo de la
Competición, así como de presentar a la llegada al Parque Cerrado de final de la Prueba todos los elementos que
hayan sido solicitados por los Comisarios. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones enumeradas
anteriormente y en especial la manipulación de los mismos, conllevará la aplicación de la correspondiente sanción , el
uso de calentadores estará autorizado.
8.2 SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES DE LAS PRUEBAS .
La señalización que se utilizará en el transcurso de la competición será la Standard de la F.I.A. para Rallyes, recogida
en el ANEXO 2 del Reglamento Deportivo de Rallyes de Asfalto de la Federación Española de Automovilismo 2021.
8.3 SALIDA
Será por la aplicación del Art. 4 del Presente Reglamento Particular , (Salidas y sentido de
marcha) será dada con intervalos de 30“ en 30” segundos de separación entre vehículos, se
penalizará la impuntualidad a las salidas, aplic. art. 8.5.1 del presente Reglamento.
Por Seguridad durante el desarrollo de la prueba el Director de Carrera podrá cambiar el tiempo
de intervalo entre vehículos.
8.3.1 Para la Primera Salida se tendrá en cuenta lo siguiente:
Los equipos al completo deberán presentarse en el C.H. (previo), para prepararse para tomar la
Salida con 15 minutos de antelación del Horario Oficial señalado en el Programa Horario de la
Prueba Art. 1 del Presente Reglamento Particular.
La hora prevista para el comienzo es la redactada en el programa Horario del Reglamento
Particular; para la prueba de entrenamiento 15´minutos antes deberán estar posicionado todos
los participantes y a disposición de la Dirección de Carrera.
En ése momento los C.T. procederán al control de los cascos y vestimenta ignífuga
reglamentaria.
Cualquier retraso que pueda perjudicar el desarrollo de la prueba por un equipo , será
penalizado con aplicación del ANEXO 1 del R.D. de Rallyes de Asfalto de la F.E.A. 2021 .
8.3.2 ADELANTAMIENTOS (Vehículo alcanzado vehículo que obligatoriamente debe facilitar el
adelantamiento)

Durante el desarrollo de la prueba, todo vehículo que es alcanzado durante la competición , rápidamente debe dejar
libre circulación para el adelantamiento del vehículo que le alcanza. (no permitirlo habrá Penalización , Art. 8.5 sería
+ 30” segundos) se respetara (no penaliza) tan solo cuando el alcance se realice en curva, fuera de ella automat.
debe facilitar el adelantamiento.
8.4 PENALIZACIONES
Serán de aplicación las penalizaciones previstas en el presente Reglamento Particular en
primera instancia, el ANEXO 1 del Reglamento Deportivo de Rallyes de Asfalto de la Federación
Española de Automovilismo 2021, así como en las Prescripciones Comunes y en el Reglamento
del Campeonato de Rallyes de Asfalto de la Federación Canaria de Automovilismo para 2021.
Las penalizaciones serán expresadas en horas, minutos y segundos.
La clasificación final será establecida por la suma de los tiempos realizados en las competiciones
especiales, las cuatro pasadas oficiales dos en cada sentido.
El participante que por avería o cualquier otra cuestión no haya podido terminar alguna de las
pasadas (manga) , tendrá como tiempo aplicable el peor de los realizados (último clasificado de
la manga) mas 10 “ segundos .
Ésa penalización de tiempo se sumará a cualquier otra penalización impuesta durante el
desarrollo de la prueba.
Queda terminantemente prohibido bajo penalización de un minuto (1 minuto), la realización de
maniobras para el calentamiento de neumáticos (zigzagueo, frenadas, aceleraciones,…etc.),
DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA.

Los competidores estarán obligados, bajo pena que puede llegar hasta la descalificación, según
criterio de los Comisarios Deportivos, a firmar el acuse de recibo de los comunicados,
convocatorias, complementos,…etc. que el organizador, Comisarios o personal de Organización
les hagan llegar.
Se recuerda que es el primer conductor del equipo (piloto) el representante del competidor
cuando este no está presente.

8.5 PENALIZACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN (CIRCUITO)
Será Obligatorio bajo pena de penalización de ½ minuto (30” SEGUNDOS) , todos los vehículos que habiendo sido
alcanzado por otro no permita o facilite el adelantamiento.
Será motivo de penalización de 30” segundos, todos los vehículos que después de la línea de meta y habiéndola
rebasado no reduzca su marcha (sin sobrepasarse) para dejar expedita la pista para otros vehículos.
8.5.1 Otras Penalizaciones Aplicables en el desarrollo manga:
-Trazar las curvas pisando con dos ruedas sobre los pianos 5” segundos de penalización 1ª vez, 2 veces 15”, más de
dos veces 30” segundos ,
-Trazar sobrepasando el límite de los pianos 5“ segundos 1ª vez,15” segundos por segunda vez, mas de dos veces
30 segundos
-Pisar el césped 10” segundos 1ª vez, 15” segundos por segunda vez, mas de dos veces 30 segundos.
-No presentarse a la línea de salida en su orden y tiempo tendrá 10” segundos por minuto de retraso
-La conducción fuera de las limitaciones establecida en el presente reglamento, hacer trompos, o conducir
antideportivamente en el trazado, así cómo conductas antideportivas, se le dará aviso la primera vez, a la
segunda y ya única podrá ser excluído de la prueba negándosele la continuidad como participante en ella.
-No se permitirá, bajo penalización económica en efectivo (abono doble de inscripción) el quitar la publicidad
de los patrocinadores de la prueba.
8.6
HORA OFICIAL DE LA PRUEBA.
Todos los relojes que van a ser usados en el transcurso de la competición serán sincronizados con uno que se toma
como base y se denomina reloj TIPO u OFICIAL. Este reloj tipo se pone en hora siguiendo las señales horarias de
Radio Nacional de España y será mostrado a los equipos con una antelación mínima de 15 minutos de la salida del
primer participante en el TC1.
Durante el transcurso de la Prueba la hora oficial se podrá comprobar por medio de los diferentes diales de Radio
Nacional de España (R.N.E.).

8.7 CLASIFICACIONES.
Las clasificaciones serán establecidas sumando los tiempos de cada pasada y sentido, serán incluídas las
penalizaciones impuestas durante el desarrollo de la prueba.
El cronometraje se llevará a cabo utilizándose la centésima , para casos de empates en los tiempos se utilizará la
milésima, tanto en la clasificación de tiempos por cada tramo como para la clasificación final , que también en un
supuesto caso de empate se utilizará la milésima.
En caso de empate, será proclamado vencedor aquel que haya realizado el mejor tiempo en el primer tramo
cronometrado. Si esto no fuera suficiente para deshacer el empate, se tomarían en consideración los tiempos del
segundo tramo cronometrado y así sucesivamente. Esta regla de desempate podrá ser aplicada en cualquier
momento del rallye. Para la clasificación final se sumarán los cuatro tramos oficiales, ( dos pasadas en cada
sentido)siendo vencedor el de menor tiempo acumulado.
Habrá una clasificación General Oficial expresa para los vehículos participantes en la Copa BMW POWER y otra
clasificación no Oficial para el resto de vehículos.

8.8

TROFEOS.

La entrega de trofeos se celebrará en el Recinto y Podium del Gran Karting Club Gran Canaria , y es obligatoria la
presencia de los dos miembros del equipo perfectamente vestido con su indumentaria deportiva . Los Trofeos no
serán acumulables.
Se repartirán trofeos (piloto y copiloto), de la siguiente forma:
Tres primeros clasificados de Clasificación General CATEG. POWER
Primer clasificado
CATEG. ///M

Art. 9 RECLAMACIONES Y APELACIONES
Toda Reclamación o Apelación deberá ser presentada de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 14 del Código
Deportivo Internacional (C.D.I.) y de los Artículos 38 y 39 del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de
Rallyes de Asfalto 2021.

Fdo. El Pte. Del Comité Organizador
D. Ulises Barrera Ortega
D.N.I.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1. RECONOCIMIENTOS
1.1. GENERALIDADES.
Estarán permitidos los reconocimientos caminando y siempre con autorización expresa de los monitores o
propietarios del circuito hasta el día anterior a la celebración de la competición,
No se autoriza el reconocimiento con vehículo.

CONTROL Y PENALIZACIONES
El Comité Organizador tendrá cómo jueces de hechos todos los comisarios de pistas, boxes y p.c. , además de
los que puedan establecer las Autoridades Gubernativas y locales para el control de lo especificado en el
presente reglamento por COVID . En cualquier caso, deben cumplirse estrictamente las Normas vigentes y
contempladas en el presente Reglamento.
Todos los oficiales nombrados en el reglamento particular de la competición serán Jueces de Hechos para el
control de las prueba incluyéndose los reconocimientos que puedan hacer a pié que podría ser observado por
los Comisarios.
Cualquier denuncia efectuada por cualquiera de los jueces y autoridades antes mencionadas, tanto sobre la
práctica de reconocimientos no permitidos como la vulneración de las normas vigentes en éste y otros
reglamentos competentes y que no esté contemplado en el presente, llevará consigo las siguientes sanciones:
Primera infracción al apercibimiento : 20”segundos de penalización en la competición a disputar.
Segunda infracción apercibimiento : 30” segundos de penalización en la competición a disputar.
Tercera infracción apercibimiento que le puede llevar a la descalificación de la manga a disputar
Esta penalización será pronunciada y declarada en sus decisiones por los Comisarios Deportivos en cualquiera
de sus reuniones, teniendo en cuenta la gravedad de la misma y sobre todo los casos de reincidencia.

2. SUPER-RALLYE
Se permite la incorporación a la competición a los equipos que abandonen en una de las pasadas por cualquier
causa técnica o accidente mediante la fórmula Súper Rallye, según lo descrito en el Art. 9.11 del Reglamento
Deportivo del Campeonato de Canarias de Rallyes en Asfalto 2021. La penaización impuesta será el peor
tiempo + 10” segundos por tramo retirado.
En el momento de querer incorporarse a la competición es totalmente obligatorio comunicarlo al Director de
Carrera o a los Comisarios Deportivos de la competición para reintegrarlo en las hojas de tiempos de los tramos
restantes.
El Director de Carrera, por razones de seguridad, podrá modificar el orden de salida de los vehículos que se
acojan a la formula SUPER-RALLYE.
Los vehículos participantes podrán usar esta fórmula sólo una vez durante el transcurso de la competición a
menos que el Director de Carrera autorice la reincorporación reiterativa.
3. PARQUE CERRADO
Al finalizar la competición, los vehículos clasificados quedarán en régimen de parque cerrado hasta que se
autorice su apertura por el Director de Carrera y los Comisarios Deportivos. La apertura del parque tendrá efecto
al publicar la Clasificación Final Oficial, una vez finalizado el plazo de reclamaciones.
En caso de que los Comisarios Deportivos, al declarar la apertura del Parque Cerrado, decidan retener a algún
vehículo participante para realizar verificaciones de oficio, se procederá según lo descrito en el Art. 36.3 del
Reglamento Deportivo del Super Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2021, y Art. 4.2 del presente
Reglamento Particular “VERIFICACIONES”.
El Parque Cerrado estará ubicado en la NAVE y acto seguido al finalizar deberán estar preparados y disponibles
para colocación frente y de cara a los espectadores en la recta de meta.

SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES
ART. 4 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
Cada vehículo participante deberá llevar un triángulo rojo reflectante.
En caso de parada del vehículo en el tramo cronometrado, sobre todo en el trazado , éste vehículo deberá ser
arrimado lo mas urgente posible para no entorpecer el desarrollo de la prueba, el triángulo si fuera necesario
deberá ser colocado por un miembro del equipo, de forma visible, a una distancia de cómo mínimo 20 metros
antes del vehículo con el fin de avisar a los pilotos siguientes, sobre todo en la parte de trazado nocturno.
Si un piloto se ve implicado en un accidente en el que un comisario u espectador resulte herido, debe
obligatoriamente notificarlo, si el piloto no cumple esta regla, los Comisarios Deportivos podrán imponer al
equipo responsable, una penalización que puede llegar a la DESCALIFICACIÓN o Exclusión de la carrera e
informar denunciando ante el Comité Canario de Disciplina Deportiva.

4.1 SEGURIDAD PARA PARTICIPANTES y AFICIONADOS

Jefe Médico:
D. Andrés Armas Carrazana

coleg. 35/38/05211

Servicio de Ambulancias Medicalizada y Básica : S.A.M.U.R.
Contratación privada para la prueba por PROPULSION SPORT . pendiente nominación .

Centros de Asistencias Médicas :

CLINICA ROCA
C/. Bouganvilla , nº 1
Tlfno. 928 769 004
SAN AGUSTIN (SAN BARTOLOMÉ DE T.

Fdo. El Pte. Del Comité Organizador
D. Ulises Barrera Ortega
D.N.I.

HOSPITAL INSULAR DE G.C.
C/. Gran Canaria, s/nº
Tlfno. 928 444 500
LAS PALMAS DE G.C.

RELACIONES CON LOS COMPETIDORES
Plan de Trabajo del Relaciones con los Participantes
El Responsable de las Relaciones con los Participantes estará presente en:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verificaciones administrativas y técnicas
Secretaría permanente de la Prueba
1ª y 2ª Reunión del CCD (informar)
Salidas de la Prueba
Parques de Reagrupamiento
Parques de Asistencia
Llegada de la Prueba

Manuel Martin González : (CD-127-C)

número de Tlfno. contacto : Tlf: 630771017

NOTA: Será responsabilidad de cada participante consultar el Tablón Oficial de Avisos en vmrm .net o página
web www.vmrm.net , con el fin de tener conocimiento de los eventuales Boletines de Información,
complementos etc. publicados, así cómo tiempos, clasificaciones, Reglamentos y los horarios oficiales.

Fdo. El Pte. Del Comité Organizador
D. Ulises Barrera Ortega
D.N.I.

CROQUIS DEL CIRCUITO y PRUEBAS

