CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.1/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO
REGLAMENTO DEPORTIVO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
15) Inscripciones y número de participantes

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
15.6)
El cierre de inscripciones se realizará el miércoles de la semana anterior a la competición a las
14,00 horas.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista
provisional. Los equipos que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del
Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta 24 horas antes de la aprobación y publicación
definitiva de la Lista de Inscritos.
15.10)
La lista definitiva de inscritos deberá ser publicada el viernes de la semana anterior a la
competición a las 13,00 horas
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación.

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes
Campeonatos de España 2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva.

Circular 7/2019

1/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.1/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO
Anexo 7

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
2) inscripciones

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
2.1 Condiciones generales
…
c) El cierre de inscripciones se realizará a las 14,00 horas el miércoles de la semana anterior a la
competición.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista
provisional. Los equipos que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del
Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta 24 horas antes de la aprobación y publicación
definitiva de la Lista de Inscritos.
d) En el momento del cierre de inscripciones, el organizador deberá elaborar, junto con la RFEDA,
una lista provisional de inscritos (de acuerdo con el artículo 15 de este Reglamento Deportivo)
que enviará a la Dirección Deportiva de la RFEDA para su VºBº, no pudiendo hacerla pública hasta
no recibir la aprobación o reparos a la misma.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación.
…

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes
Campeonatos de España 2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva.

Circular 7/2019

2/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.2/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA
REGLAMENTO DEPORTIVO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
12) Inscripciones y número de participantes

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

Descripción
12.5)

LISTA DE INSCRITOS

El cierre de inscripciones se realizará el jueves a las 14,00 horas de la semana anterior a la prueba
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de Inscritos.
12.11) Lista de inscritos
12.11.1.- La lista definitiva de inscritos, será publicada el lunes de la semana de la celebración de
la prueba a las 13,00 horas y será confeccionada de acuerdo con los siguientes criterios:
a).- Pilotos prioritarios.
b).- El resto de pilotos inscritos.
12.11.2.- La lista de la primera competición puntuable del Campeonato, será confeccionada en
base a la clasificación final del año anterior.
12.11.3.- Los números de carrera se asignarán del 1 al 100.
12.11.4.- A partir de la fecha de apertura de inscripciones se publicará periódicamente la lista sin
numerar y por orden de inscripción con los equipos inscritos hasta ese momento.
12.11.5.- Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

3/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.2/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA
Anexo 8

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
3) Inscripciones

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
3.1. Condiciones generales
…
c) El cierre de inscripciones se realizará a las 14,00 horas del jueves de la semana anterior a la celebración de la
prueba.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de Inscritos.
d) En el momento del cierre de inscripciones, el organizador deberá elaborar, junto con la RFEDA, una lista
provisional de inscritos que enviará a la Dirección Deportiva de la RFEDA para su VºBº, no pudiendo hacerla pública
hasta no recibir la aprobación o reparos a la misma.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación.
…

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

4/14

01.01.2019

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

CIRCULAR Nº
7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.3/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO
REGLAMENTO DEPORTIVO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
12) Inscripciones

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
12.2)
El plazo de inscripciones se abrirá 30 días antes de la fecha establecida como cierre de inscripciones
salvo lo reglamentado para pruebas puntuables para un Campeonato o Trofeo FIA de Rallyes Todo
Terreno.
El cierre de inscripciones se realizará el jueves a las 14,00 horas de la semana anterior a la prueba.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional.
Los equipos que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento
Deportivo de la RFEdeA hasta 24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de
Inscritos.
La lista definitiva de inscritos deberá ser publicada el lunes a las 13,00 horas de la semana de la
celebración de la prueba.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019 y evitar correcciones posteriores a su publicación.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

5/14

01.01.2019

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

CIRCULAR Nº
7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.3/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO
Anexo 8

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
3) Inscripciones

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
Condiciones generales:
…
c) El cierre de inscripciones se realizará a las 14,00 horas del jueves el VIERNES (24,00horas) de la semana
anterior a la prueba.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional.
Los equipos que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento
Deportivo de la RFEdeA hasta 24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de
Inscritos.
d) En el momento del cierre de inscripciones, el organizador deberá elaborar, junto con la RFEDA, una
lista provisional de inscritos que enviará a la RFEDA para su VºBº, no pudiendo hacerla pública hasta no
recibirla aprobada.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación
…

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019 y evitar correcciones posteriores a su publicación.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

6/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.4/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
REGLAMENTO DEPORTIVO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
9) INSCRIPCIONES

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
9.1 El plazo de inscripciones se abrirá 30 días antes de la fecha establecida como cierre de inscripciones salvo lo
reglamentado para pruebas puntuables para un Campeonato o Trofeo FIA de Montaña.
El cierre de inscripciones se realizará el jueves de la semana anterior a la competición a las 14,00 horas

La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional.
Los equipos que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento
Deportivo de la RFEdeA hasta 24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de
Inscritos.
9.2. La lista definitiva de inscritos deberá ser publicada el lunes a las 13,00 horas de la semana de la celebración de
la prueba.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación
Para su confección deberá usarse el Excel de trabajo y seguir las instrucciones descritas en el Anexo 5

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

7/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.4/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
Anexo 5

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
3) INSCRIPCIONES

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

LISTA DE INSCRITOS

Descripción
3.1 Condiciones generales
…
2) El cierre de inscripciones se realizará a las 14,00 horas del jueves de la semana anterior a la competición
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de Inscritos.
3) En el momento del cierre de inscripciones, el Organizador deberá elaborar, junto con la RFEDA, una lista
provisional de inscritos (de acuerdo con el art. 14 del Reglamento Deportivo) que enviará a la Dirección Deportiva
de la RFEDA para su Vº Bº, no pudiendo hacerla pública hasta no recibir la aprobación o reparos a la misma.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación
…

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019 y evitar correcciones posteriores a su publicación.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

8/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.5/2019
PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS
REGLAMENTO DEPORTIVO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☐ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☒ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
9) Inscripciones y número de equipos

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

Descripción
4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, TROFEOS Y PREMIOS. PRIMAS DE SALIDA
4.1, Los derechos de inscripción aceptando la publicidad contratada por el Organizador, se establecen en un máximo
de:

LISTA DE INSCRITOS

A.- Primera fecha de cierre de inscripciones (15 días antes de la prueba): 230 245 €
B.- Segunda fecha de cierre de inscripciones (el lunes anterior a la prueba jueves de la semana anterior a la prueba):
300 €
….

________________________________________________________________________________
9.9. El cierre de inscripciones se realizará:
A.- Primera fecha de cierre de inscripciones: A las 20:00 14,00 horas de 15 días antes del inicio de la prueba.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la segunda fecha de cierre de inscripciones.
B.- Segunda fecha de cierre de inscripción: A las 14.00 horas del lunes de la misma del jueves de la semana anterior
a la realización de la prueba.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la publicación de la Lista de Inscritos.
La lista oficial de inscritos aprobada por la RFEdeA deberá enviarse publicarse el lunes anterior a la realización de la
prueba a las 14.00 horas a la RFEDA, y al Observador de la prueba y estar publicada en la página web del
Organizador.Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019. Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.
Se ajusta la fecha del cierre del segundo plazo para unificarlo al resto de campeonatos.

Propuesto por
Dirección Deportiva
Circular 7/2019

9/14

01.01.2019

CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.5/2019

PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS
Anexo 1
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
Reglamento Particular

LISTA DE INSCRITOS

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

Descripción
_____________________________________________________________________
Programa Horario Orientativo
Lunes Jueves semana
anterior a la competición
Martes Lunes
semana competición

Cierre inscripción 2ª fecha
Secretaría

Publicación lista de inscritos

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019 y evitar correcciones posteriores a su publicación. Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida
ninguna modificación.
Se ajusta la fecha del cierre del segundo plazo para unificarlo al resto de campeonatos.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019

10/14

01.01.2019

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

CIRCULAR Nº
7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.6/2019

PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES
VEHÍCULOS HISTÓRICOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
12) Inscripciones y número de participantes

Aplicación

LISTA DE INSCRITOS

☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

12.4.) El plazo de inscripciones se abrirá 30 días antes de la fecha establecida como cierre de inscripciones salvo lo
reglamentado para pruebas puntuables para un Campeonato o Trofeo FIA de Rallyes para Vehículos Históricos.
El cierre de inscripciones se realizará a las 14 horas del jueves de la semana anterior a la de la competición.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de Inscritos.
12.8) El organizador, en el momento de cerrarse las inscripciones, deberá elaborar, junto con la RFEDA, una lista
provisional de inscritos (en el orden de salida que estime oportuno proponer) que enviará a la RFEDA para su Vº Bº,
no pudiendo hacerla pública hasta no recibir la aprobación o reparos a la misma.
La lista definitiva de inscritos deberá ser publicada el martes a las 20,00 horas de la semana de la celebración de la
prueba.
12.9. Ninguna modificación podrá ser aportada a la solicitud de inscripción, salvo en los casos previstos en el
presente Reglamento. Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación
No obstante, y hasta el momento de las verificaciones técnicas, el concursante podrá reemplazar el vehículo
declarado en la solicitud de inscripción por otro.

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva
Circular 7/2019
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CIRCULAR Nº

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS

7-2019

COMISIÓN DELEGADA

7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019
Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.7/2019

PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES
VEHÍCULOS HISTÓRICOS-REGULARIDAD
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
7) Inscripciones y número de participantes

Aplicación

LISTA DE INSCRITOS

☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

7.4) El plazo de inscripciones se abrirá 30 días antes de la fecha establecida como cierre de inscripciones salvo lo
reglamentado para pruebas puntuables para un Campeonato o Trofeo FIA de Rallyes para Vehículos
Históricos.
El cierre de inscripciones se realizará a las 14 horas del viernes jueves de la semana anterior a la de la
competición.
La Real Federación Española de Automovilismo publicará al cierre de inscripciones una lista provisional. Los equipos
que adviertan en ella algún error, podrán ponerlo en conocimiento del Departamento Deportivo de la RFEdeA hasta
24 horas antes de la aprobación y publicación definitiva de la Lista de Inscritos.
7.5. El organizador de cada competición puntuable, en el momento de cerrarse las inscripciones, deberá elaborar,
junto con la RFEDA, una lista de inscritos provisional (en el orden de salida que estime oportuno proponer)
que enviará a la RFEDA, para su Vº Bº, no pudiendo hacerla pública hasta no recibir la aprobación o reparos a
la misma.
La lista definitiva de inscritos deberá ser publicada el martes a las 20,00 horas de la semana de la celebración de la
prueba.
Una vez publicada la lista aprobada por esta RFEdeA no se admitirá ninguna modificación
7.6. La lista definitiva de inscritos deberá ser publicada por el organizador, al menos, con cuatro (4) días de
antelación al comienzo de la competición, debiéndose remitir en esa fecha a la secretaría de la RFEDA.

Justificación
Facilitar la subsanación de errores materiales en las listas de inscritos de los diferentes Campeonatos de España
2019.
Una vez publicada la lista aprobada, no será admitida ninguna modificación.

Propuesto por
Dirección Deportiva

Circular 7/2019
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PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS
COMISIÓN DELEGADA
CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019

CIRCULAR Nº
7-2019
7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo

7.8/2019
PROPUESTAS NORMATIVA PARA LA HABILITACIÓN DE
OFICIALES- aprobada por Comisión Delegada
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículo
II- REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE OFICIALES
III - PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE APLICACIÓN
Descripción

HABILITACIÓN LICENCIAS

II- REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE OFICIALES

1. Los solicitantes de las habilitaciones de oficiales deberán enviar la documentación al menos quince
días naturales antes de la competición en la que deseen actuar para facilitar la tramitación.

2. Las solicitudes que no incluyan la documentación y/o información requerida en cada caso no podrán
3.

ser tramitadas hasta que no se subsanen las carencias y el plazo citado de 15 días empezará a contar
desde el momento en el que la documentación esté completa.
El importe de la habilitación anual por oficial será de 15 € que serán abonados en la primera
habilitación.

III - PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE APLICACIÓN
Pruebas estatales inscritas en el calendario de la Real Federación Española de Automovilismo o inscritas en
un calendario nacional de otra ADN.
Todo oficial que vaya a desempeñar cualquiera de los cargos indicados a continuación deberá contar con su
correspondiente habilitación como oficial.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circular 7/2019

Presidente del Colegio de Comisarios Deportivos
Resto de Comisarios Deportivos
Director de Prueba – si lo hubiera
Director de Carrera
Jefe de Seguridad de la prueba
Secretario de la Prueba
Delegado Técnico
Jefe de Comisarios Técnicos
Resto de Comisarios Técnicos
Jefe de Cronometraje
Jefe Médico de la Prueba
Jefe de Tramo o Jefe de Puesto.
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PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS
COMISIÓN DELEGADA
CIRCULAR APROBADA EL 29.03.2019

CIRCULAR Nº
7-2019
7.1./2019- CERA
7.2/2019- CERT
7.3/2019- CERTT
7.4/2019- CEM
7.5/2019- CEAX
7.6/2019-CERVH
7.7/2019-CERVH.Regularidad
7.8/2019- Habilitación licencias

Texto eliminado = tachado doble
Texto nuevo propuesto = coloreado rojo
Aquellos oficiales que estén en posesión de la licencia internacional de oficial en vigor expedida por la RFEDA, así
como aquellos oficiales que hayan sido nombrados por la RFEDA como Oficiales Permanentes para la temporada
en curso, contarán con la habilitación automática para la licencia con la que vayan a desempeñar las funciones
para las que han sido designados.

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

Justificación
En base a la experiencia recogida durante la temporada 2018 y el inicio de la temporada 2019 se propone una mejora de esta
relevante normativa.

Propuesto por
Departamento Deportivo

Circular 7/2019
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