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PROPUESTAS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE
TIERRA
REGLAMENTO DEPORTIVO / ANEXO 1
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
☒ Modificación Reglamento

☐ Nota Informativa

☐ Fe de erratas

☐ Otros:

Artículos
- 15.1.
- 17.1.
- 18.3.
- 23
- Anexo 1

REGLAMENTO DEPORTIVO Y ANEXO 1

Descripción
15.1. Libro de ruta (Road-Book)
“ f) Se crearán Controles de Paso virtuales (CPV) controlados por el sistema de GPS para evitar los
recortes en los puntos que el Comité Organizador estime oportuno, no pasar por estos puntos entrañara una
penalización de 120 segundos”.

17)

RECONOCIMIENTOS
17.1. Generalidades
El organizador deberá entregar el jueves por la mañana entre las 00,01 y las 08,00 horas un video de los
tramos a los equipos inscritos….”

18.3 PRUEBA DE CALIFICACIÓN
“….. 18.3.3. El orden de elección de puesto se realizará de la siguiente manera:
Los pilotos con prioridad en calificación elegirán el orden de salida de entre tantas posiciones como
prioritarios en calificación existan, escogiendo del más rápido al más lento, y todos obtendrán 2 minutos entre
sí en la salida. El resto de participantes del TCC escogerán posición de salida también del más rápido al más
lento, detrás del último piloto con prioridad, y saldrán a 1 minuto.
18.3.4. Los pilotos con prioridad en calificación serán:
- 10 primeros clasificados del CERT.
- Pilotos prioritarios RFEDA.
- Cualquier piloto que a su exclusivo criterio designe la RFEDA.

23)

PRUEBA SUPER-ESPECIAL Y TRAMO X:
“….SUPER ESPECIAL: Deberá realizarse obligatoriamente el VIERNES, no pudiéndose realizar ningún otro
tramo cronometrado ese día……”
23.7. TRAMO X: El Comité Organizador de una prueba podrá solicitar a la RFEDA la organización de un
Tramo Espectáculo. Este no será cronometrado y la autorización será a exclusivo criterio de la RFEDA.
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ANEXO 1
ART.
17.1.2.
15.1.f)

MOTIVO
Límite
de
reconocimientos
No respetar CPV

VEZ

velocidad

en

Todas
Todas

SANCIÓN
10 € por km/h superior a 50 km/h
durante más de 5 segundos
120 segundos

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

Justificación
Después de la celebración de la primera prueba del Campeonato 2019, se han detectado diversas
cuestiones que requieren su modificación para las siguientes pruebas
Propuesto por
Comisión del CERT y Dirección Deportiva RFEDA
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