
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

XXIII Rallye de León 
REGLAMENTO PARTICULAR 

 

 

18 y 19 de Junio de 2021 

Club Deportivo Médula Sport 

 



Art. 1º Organización de la prueba: 
El Club Deportivo Médula Sport con sede en Avda. de La Martina, 57 24403 Ponferrada (León) y te- 

léfono 648778278 

 
Organiza los días 18 y 19 de Junio de 2021, el Rallye de León. 

El presente Reglamento particular, junto con el permiso de la organización, póliza del seguro de 

responsabilidad civil y plan de seguridad adjuntos, han sido aprobados, visados y expedidos por la 

Federación de Automovilísmo de Castilla y león con el Nº : 

 
 

Nº POLIZA: ALLIANZ 046710672 

Nº visado Federación de Automovilismo de Castilla y León 

   P 18/2021  

 
Fecha de Aprobación el 24 de marzo de 2021 

 

 
 

La Secretaría del Rallye y Oficina de Carrera y Tablon de anuncios; 
Hasta las 14:00 horas del día 18 de Junio en la sede del Club (Avda. de la Martina, 57 - 24403 Ponfe- 

rrada. Tel.: 648778278. Web: medula sport.com 

Desde las 14:00 horas del 18 de Junio en la oficina del patio del Colegio Ramiro II de La Robla. 

 

Cuadro de Oficiales 
Se publicará mediante anexo 

 

Generalidades; reglamentos y seguridad 
Esta prueba está organizada conforme a las Prescripciones Comunes de Automovilismo y del Re- 

glamento de la Federación de Castilla y León de Rallyes y Rallysprint de asfalto, y del presente regla- 

mento particular de la prueba. 

Por el mero hecho de la inscripción se someten los concursantes, a las disposiciones arriba indicadas, 

renunciando, bajo pena de exclusión, a todo recurso ante tribunales, o apelaciones no previstas en 

los respectivos códigos, así también se hace saber que en caso de no respetar estas decisiones de- 

portivas se comunicará al Comité Superior de Disciplina Deportiva, para que este juzgue, y tome las 

decisiones en derecho pertinentes, respecto a la pérdida de licencia, o a otras sanciones que hubiera 

lugar. 

El reglamento de seguridad en los vehículos como en los pilotos, será la preceptiva en cada grupo, 

y será verificada en la salida de la prueba cumpliendo las normas de homologación. La seguridad y 

medios de evacución de la prueba, en el día de la celebración de la misma, está contemplada en el 

plan adjunto a este reglamento con todas las indicaciones y prescripciones contempladas en el re- 

glamento de Rallyes de asfalto dela FACYL. 



Art. 2 Programa Horario 

FECHA HORA ACTO LUGAR 

18/05/2021 09:00 H Apertura de Inscripciones WEB Médula Sport 

14/06/2021 20:00 H Cierre de inscripciones 
 

16/06/2021 20:00 H Publicación Lista de Inscritos www.medulasport.com 

18/06/2021 19:00 - 21:00 H Verificaciones Administrativas 

y Técnicas 

 
La Robla 

 
21:00 H Publicación de autorizados a 

tomar la salida 

 
Tablón Oficial 

 
21:15 H Entrada Parque Cerrado Plaza de La Constitución 

 
22:00 H Ceremonia de Salida Plaza de La Constitución 

19/06/2020 08:30 H Briefing y entrega C. de Control Plaza La Constitución 

 
09:00 H Salida Rallye Plaza de La Constitución 

 
09:03 H Entrada Asistencias LA ROBLA 

    

 
09:16 H Salida 1er participante 

Primera Sección 

 
LA ROBLA 

 
10:59 H 

11:19 H 
Reagrupameinto 
Entrada Asistencias 

 
LA ROBLA 

 11:49H Salida 1er participante 

Segunda Sección 

 

 13:32 h 

13:52 H 
Reagrupameinto 
Entrada Asistencias 

 
LA ROBLA 

 15:52 H Salida 1er participante 

Tercera Sección 

 

 
17:56 h 

18:16 H 
Reagrupameinto 
Entrada Asistencias 

 
LA ROBLA 

 18:46 H Salida 1er participante 

Cuarta Sección 

 

 20:50 H Reagrupameinto LA ROBLA 

21:00 H Salida Parque de Asistencias  

21: 03 H Entrada Parque Cerrado Plaza de la Constitución 

A continuación Verificaciones Técnicas Finales LA ROBLA 

22:00 H Entrega de Premios LA ROBLA 
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Art. 3º Puntualidad 
La prueba será puntuable para el Campeonato de Rallyes y Rallysprint de Asfalto de Castilla y León. 

 

Art. 4º Descripción de la prueba: 
El recorrido estará compuesto por 4 tramos de velocidad a los cuales se darán 2 pasadas en el mismo 

sentido, sumando un total de 8 especiales. 

Recorrido total: 349,28 Km. 

Tramos de Enlace: 252,68 Km. 

Tramos Cronometrados; 96,60 

Podio de Salida y entrega de trofeos y Parque cerrado situado en la Plaza de La Constitución de La 

Robla. 

Parque de Asistencias situado en el patio del Colegio Ramiro II de la Robla 

 

Art.5º Aspirantes 
Tendrán la condición de aspirantes a estos campeonatos, en cada caso, aquellos a los que se refiere 

el Artículo 2 del reglamento de Castilla y León de Rallyes y Rallysprint de Asfalto de la Federación 

de Automovilismo de Castilla y León. A estos campeonatos podrán aspirar todos aquellos deportis- 

tas: 

a). En Rallysprint, en posesión de licencia de Piloto “P” o “PR” o similar, y licencia de Copiloto 

“CO” o “COR” o similar, expedidas en el 2021. 

b). En Rallyes, en posesión de licencia de Piloto “P” o similar y licencia de Copiloto “CO” o si- 

milar, expedidas en el 2021. 

Todos los competidores deberán estar en posesión de una Licencia de Competidor de acuerdo 

con el establecido en las Prescripciones Comunes de PCCCTCCYL 2021. 
 

Art. 6º Vehículos admitidos 
Podrán participar en las pruebas puntuables los siguientes vehículos: 

Todos los vehículos equipados con motores turbo alimentados, ya sean Grupo A, N ó R deberán con- 

tar con una brida fijada a la carcasa del compresor a través de la que debe pasar todo el aire necesario 

para la alimentación del motor. El diámetro máximo interior de dicha brida para los Grupos A será 

de 35 mm, y para Grupo N de 33 mm, manteniéndose sobre una longitud de 3 milímetros mínimo. 



Los Grupo N Plus con especificaciones del Campeonato de España 2017 deberán llevar una brida 

máxima de 34mm. 
 

- Generalidades Grupo R: 
Serán reconocidos bajo la denominación de Grupo R todos los vehículos que hayan perdido su ho- 

mologación. Los vehículos denominados Grupo R deberán cumplir las siguientes normas: 

1. Vehículos procedentes de los extintos grupos 1, 2, 3 y 4: Lo especificado en el Anexo J del 
C.D.I. año 1981, en los artículos 251, 252, y 254 al 267. Lo especificado en el art. 253 excepto aparta- 

dos: 

C) en su totalidad. 

E) Grupos 1 y 3 igual que 2 y 4. 

M) eliminar vidrio tipo 10/20. 
 

2. Vehículos procedentes de Grupo N, A y B (homologados hasta el año 1993) Lo especificado 

en el Anexo J del C.D.I., año 1983, en los artículos 251, 252, 254, 255 y 256. 

Lo especificado en el art. 253 excepto apartados: 

6) en su totalidad. 

3. Vehículos procedentes de Grupo N y A (homologados después del año 1993) Lo especifi- 

cado en el Anexo J del C.D.I., año 1999, en los artículos 251, 252, 253, 254 y 255. 

Con independencia de lo estipulado en los mencionados artículos, la Federación de Auto- 

movilismo de Castilla y León establece que aquellos vehículos pertenecientes al grupo R con motores 

turbo alimentados deberán estar equipados con una brida fijada a la carcasa del compresor a través 

de la que debe pasar todo el aire necesario para la alimentación del motor. 

 

Grupo XP: Este grupo lo formaran vehículos no acordes a la ficha de homologación o sin 

ella, procedentes o no de circuitos. Todo ello sin penalizar las normas de seguridad de grupo A. Los 

vehículos de dos ruedas motrices equipados con turbo deberán llevar una brida de 35 mm; los ve- 

hículos 4x4 equipados con turbo deberán llevar una brida de 34 mm. 

 

Grupo Clásicos: Todos aquellos vehículos que aspiren a participar en la categoría de Clásicos 

y/o a puntuar para el Trofeo de Clásicos de la FACyL, deberán disponer del correspondiente 

Historic Technical Passport (HTP) expedido por la FIA, o del Pasaporte Técnico de Vehículo Clásico 

(PTVC) expedido por la RFEdA o, en su caso, deberán disponer de la aprobación expresa y por escrito 

por parte del Grupo de Trabajo de Históricos de la RFEdA. Los interesados también podrán solicitar 

un pasaporte equivalente expedido por la FACyL a través de los cauces de comunicación habituales 

y aportando la documentación que el organismo correspondiente de la FACyL les solicite. 

De no disponer de ninguno de estos documentos el vehículo será considerado Grupo R, o el que 

corresponda de conservar su homologación, independientemente de su antigüedad. De no haber 

contado en ningún momento con ficha de homologación o si presentara modificaciones sustancia- 

les respecto a esta, serán considerados Grupo XP. 

Los Vehículos Youngtimer (antiguos Legend) homologados con posterioridad al 1 de Enero de 1992 

NO serán considerados Clásicos a efectos de ninguna clasificación. 

Los vehículos GT Rallye deberán estar acordes al Reglamento del Campeonato de España de Rallyes 

de Asfalto 2017 para su categoría, incluyendo peso mínimo y brida de admisión (40,8 mm. para Pors- 

che 997 GT3 Cup Rallye 2008 y 41,2 para Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2010). 

 
No será obligatoria la válvula pop-off ni el catalizador de gases de escape. 

En los vehículos de la categoría N5 se admitirán las manguetas K44001 y K44002. 

Los vehículos admitidos en el Campeonato de Castilla y León de Rallyes de Asfalto se agruparán en 

las siguientes categorías: 



 



Este es el peso real del vehículo, sin piloto, ni copiloto, ni su equipamiento y con un máximo de 

UNA rueda de repuesto. 
 

 



Art. 6º: Verificaciones 
Todo equipo o concursante tiene que presentar la siguiente documentación: Ficha de homologación 

del vehículo 

- Licencias de escudería de piloto y copiloto originales 

-Licencia de Concursante o Copia autorizada 

-Documentación original del vehículo con I.T.V 

-Seguro Obligatorio del vehículo. 

-Carnet de conducir original 

 

ASISTENCIAS 
Zona de Asistencia: Ubicada en La Robla Patio Instituto Ramiro II 

 
Queda prohibido emplazar las asistencias fuera de las zonas designadas por la organización, bajo 

pena de Exclusión 
 

SALIDA 
Los equipos deberán presentarse en el parque cerrado 15 minutos antes de su hora teórica de salida, 

que figurará en la lista oficial de autorizados a tomar la salida. 

 

CRONOMETRAJE 
La medición de tiempos se hará a la décima de segundo, con equipo de cronometraje por fotocélula 

y se doblará manualmente. 

La salida se realizará de minuto en minuto, pudiendo variarse a criterio de los comisarios deportivos 

por motivos de seguridad. 

 

CLASIFICACIONES 
Los resultados se establecerán sumando los tiempos realizados en los tramos cronometrados con 

las penalizaciones en tiempo en que haya incurrido cada participante. 

 

PENALIZACIONES 
Según el artículo 9 de las prescripciones particulares de rallyes 2019. 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 
Conforme al artículo 15 de las prescripciones particulares de rallyes 2019. 

 

OBLIGATORIEDAD DEL BRIEFING 
El Briefing programado en el cuadro horario será de asistencia obligatoria para al menos uno de 

los miembros del equipo. La no asistencia al mismo implicará una sanción a criterio de los comisa- 

rios deportivos, pudiendo llegar incluso a no autorizar la salida de los equipos que incumplan 

dicha obligación. 

 
* Todas las informaciones complementarias necesarias, o modificaciones se publicaran mediante 

anexo. 

 

Art. 7. Normas a cumplir por los equipos. 

 
Además de las contempladas en otros artículos del presente reglamento, por su importancia se 

destaca la siguiente normativa: 

A. Los equipos deben comportarse siempre de una forma compatible con el espíritu depor- 
tivo. 



 
 
 

herido. 

B. El abandono del piloto o copiloto está prohibido. 
 

C. Está prohibido admitir una tercera persona a bordo. Salvo en caso de transporte de un 

 

D. Está prohibido al equipo, bajo penalización, bloquear intencionadamente el paso de los 

vehículos participantes o impedir que les adelanten. 

 

E. Los vehículos no pueden ser remolcados, transportados o empujados salvo para volver a 

situarlos en la carretera o para liberar el recorrido del rallye. 

 

F. En el recorrido de un sector de enlace que se desarrolle en una carretera pública, un vehí- 

culo de competición no puede ser conducido más que sobre los cuatro neumáticos y las cuatro rue- 

das girando libremente. Toda infracción a esta regla será objeto de un informe a los Comisarios 

Deportivos que podrán aplicar una infracción. 

 

G. Toda la normativa de identificación del vehículo, incluidos los nombres del piloto y copi- 

loto. 

 

Art. 8º Inscripciones 
 

8.1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 
La solicitud de inscripción, se hará en el boletín de inscripción de la página web del Club Deportivo 

Médula Sport. www.medulasport.com 
Las solicitudes se aceptaran debidamente formalizadas hasta el 14 de Junio de 2021 a las 20:00h, 

pudiendo la organización aceptar otras en casos excepcionales. 

Los derechos de inscripción se fijan en 215 € , (incluido el GPS) para pilotos con licencia de Castilla 

y León. Y de 240 €, (incluido el GPS) para el resto. En caso contrario los derechos de inscripción serán 

el doble. 

El pago de la inscripción se realizará mediante trasferencia al nº de cuenta: 

ES47 2085 8274 2003 3027 0815 

 

8.2. PRIORIDAD DE INSCRIPCIÓN. 

 
El número máximo de admitidos es de 60. 

En caso de superarse el número máximo de inscritos, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prio- 

ridades para admitir la participación en dicha prueba: 

1º Seguimiento: Campeonato de Castilla y León de Rallyes y Rallysprint. 

2º Participantes en posesión de licencia de Castilla y León 

3º Orden de llegada de la inscripción en forma y al corriente de pagos 
 

Art. 9: Seguro: 

 
De acuerdo a las disposiciones vigentes, los organizadores suscribirán con la Federación de 

Automovilismo de Castilla y León, una póliza de seguro para garantizar la responsabilidad civil de 

los concursantes y organizadores. Dicha póliza abarcará, los participantes mínimos que la compañía 

suscriptora estime en cada especialidad, regularizándose con la Federación de Castilla y León de 

Automovilismo la cantidad real de participantes una vez concluida la competición. 

La Federación de Castilla y León de Automovilismo, no expedirá el Permiso de Organización, sin la 

existencias de este seguro u otro del que disponga el organizador, siempre que garantice las co- 

berturas de R.C. establecidas legalmente. 
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Art. 10. Publicidad 
 

10.1 Nombres del piloto y copiloto 

Sobre los cristales traseros laterales del vehículo deberá figurar la inicial del nombre y el primer ape- 

llido del piloto y del copiloto en las siguientes condiciones: 

a) Caracteres helvética blanca de 6 centímetros de alto y anchura de trazo de 1 

centímetro. 

b) La inicial del nombre y la primera letra del apellido serán en mayúsculas y el resto en 

minúsculas. 

Todo aquello que no venga reflejado en dicho artículo, será de aplicación lo dispuesto en el 

cuadro de sanciones. 

10.2 Parabrisas y ventanillas 

Los parabrisas y ventanillas de los automóviles deberán quedar libres de toda publicidad, a excep- 

ción de una banda que tenga una anchura máxima de 10 cm en la parte superior del parabrisas y, 

siempre y cuando la visibilidad trasera quede intacta, una banda que tenga una anchura máxima 

de 8 cm en la luneta trasera. 

 

10.3 Placa del rallye y número de competición 

 

a) Los organizadores entregarán a cada equipo los adhesivos con el número de partici- 
pante y la publicidad obligatoria para colocar en ambas puertas delanteras 

b) La ausencia de la placa o número(s) del rallye, será penalizado de acuerdo con lo estable- 

cido en el cuadro de sanciones. 
 

Art.11. Neumáticos 

 
Se establece la prohibición de participar con ruedas de tierra incluso a los vehículos de la caravana 

de seguridad o publicidad. 

Se prohíbe cualquier tratamiento químico y/o mecánico de los neumáticos. 

La cantidad de neumáticos a utilizar es libre. 

El interior del neumático debe ser llenado solamente con aire. 

Está autorizado el uso de calentadores de neumáticos. 

En todo momento durante la prueba, la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos 

de asfalto montados en el coche no debe ser inferior a 1,6 mm durante al menos ¾ partes de la 

banda de rodadura. 

La marca y modelo de neumático es libre. 

Se permite el ajuste de la presión de los neumáticos, únicamente con los medios de a bordo, en los 

siguientes supuestos: 

- Desde la entrada en una zona de control hasta su salida cuando la salida al tramo crono- 

metrado se retrasa en más de 10 minutos. 

- Al inicio de una etapa que se retrasa en más de 10 minutos para cualquier competidor. 

- En reagrupamientos de una duración de más de 10 minutos, si es seguido por un tramo 

cronometrado. 

Los coches pueden llevar un máximo de 2 ruedas de repuesto y un mínimo de una 

No se puede cargar/descargar del vehículo una rueda completa en otro lugar que no en los Parques 

de Asistencia o las zonas en las que se autorice un cambio de neumáticos. 

Toda infracción concerniente a esta normativa de neumáticos, comprobada por los oficiales del 

rallye, entrañará una descalificación directa de la prueba del equipo implicado. 

 

Art.12. Combustible 
Los equipos sólo pueden repostar en la zona de repostaje establecida en cada rallye o en las gaso- 



lineras indicadas en el Road-Book. 

En estas gasolineras el repostaje se deberá realizar directamente de los surtidores comerciales de 

las mismas. 

Queda totalmente prohibido el uso de etanol, bioetanol y/o derivados como combustible. 
 

Art. 13. Circulación 

 
Durante el desarrollo de los tramos de enlace, los equipos deberán respetar estrictamente el regla- 

mento general de circulación. Los equipos que lo infrinjan serán sancionados. 

Los agentes u oficiales que constaten una infracción al reglamento general de circulación por parte 

de un equipo deberán notificarlo de igual forma que la utilizada para cualquier otro usuario. 

Incluso en el caso de que decidieran no parar al piloto infractor, podrán pedir la aplicación de las 

penalizaciones previstas en este reglamento bajo reserva de que: 

- La notificación de la infracción llegue por vía oficial y por escrito, antes de la publicación 

de la clasificación final. 

- La denuncia sea suficientemente detallada para determinar sin lugar a dudas la identifica- 

ción del vehículo, el hecho denunciado y el lugar de la infracción. 

 

Art. 14. Reconocimientos 

 
A criterio del organizador y con motivo de seguridad y facilidad para los organizadores a la hora de 

sacar adelante una prueba, se limitarán los reconocimientos. 

Se recomienda que el organizador de la prueba facilite el itinerario a los equipos desde el momento 

en que estos realicen la inscripción a la competición. 

Los equipos podrán reconocer los tramos cronometrados programados por cada organizador de 

acuerdo con el horario establecido por ellos. La prohibición de reconocer fuera de esa fecha incluye 

la participación en competiciones de cualquier tipo cuyo itinerario sea el mismo (total o parcial- 

mente). 

Los equipos podrán dar el número de pasadas que estime oportunas a cada tramo dentro del horario 

establecido, respetando siempre las normas de circulación. 

No está autorizado circular en sentido contrario en los tramos cronometrados. 

Se considera reconocimiento “ilegal” cuando los ocupantes de un vehículo estén federados y se en- 

cuentren en el itinerario de la competición una vez publicado su recorrido. NO hace falta estar ins- 

critos en la prueba. 

El organizador determinará los días de entreno, o en su defecto; los equipos participantes. Limitán- 

dolos a DOS días. 

Existirá una tabla detallada con los días elegidos por los participantes. La cual deberá ser facilitada 

por el organizador a cualquier equipo que la solicite con el fin de ayudar a cumplir la reglamenta- 

ción. 

Los reconocimientos estarán limitados: 

 
1- Para la realización de los reconocimientos el equipo debe haber formalizado la incripción en 

la prueba 

 
2 - Se podrán realizar un máximo de dos días , comunicándolo a la organización en el momento 

de cumplimentar el Boletín de Inscripción 

 
3 - Cualquier equipo que no cumpla esta normativa de reconocimientos y sea visto en días que 

no haya comunicado a la organización quedará excluido de la prueba sin derecho a la devolución de la 

inscripción. 



4 - Los reconocimientos serán de la exclusiva responsabilidad de los ocupantes del vehículo, sin que 

pudiera vincularse su actuación, bajo ningún concepto, con la organización de la prueba, o la Fede- 
ración. 

 

Art.15º: Verificaciones 

 
Todo equipo o concursante tiene que presentar la siguiente documentación: Ficha de homológación 

del vehículo 

- Licencias de escudería de piloto y copiloto originales 

- Licencia de Concursante o Copia autorizada 

- Documentación original del vehículo con I.T.V 

- Seguro Obligatorio del vehículo. 

- Carnet de conducir original 

- Certificado de revisión de extinción sellado por la empresa autorizada. En caso, de que la revisión aún 

esté en vigor por el fabricante; aportar factura reflejando la fecha de compra. 

La ubicación de las verificaciones administrativas y técnicas se publicarán en un complemento. 

 

15.1 SEGURIDAD HABITÁCULO 
Está PROHIBIDO instalar en el interior del vehículo cualquier tipo de bomba de dirección electrohi- 

dráulica, así como si la bomba/s de combustible/deposito nodriza va instalada en el interior, se de- 

berá alojar según la norma. Los racores de tubería deberán ser acorde a la norma. 

Todos los extintores deberán tener instalado de obligado cumplimiento el sistema anti torpedo, 

siendo estos acordes con la homologación FIA y estando en Fecha de validez o de revisión. Es obli- 

gatorio disponer del certificado expedido por una empresa homologada sobre la revisión del dis- 

positivo. En caso de ser artículo nuevo, disponer de la factura de compra. 

Si la batería se encuentra alojada en el interior del habitáculo, deberá estar conforme a la norma. En 

cualquier caso, los bornes deben estar protegidos de cualquier contacto o impacto. 

Las canalizaciones de las tuberías bien sean de frenos, gasolina, extinción o cableado deben estar 

instalados con pasa muros de goma en los orificios de la carrocería con el fin de evitar cortes. 

Os recordamos que el revestimiento protector según la norma FIA 8857-2001 tipo A es obligatorio 

en todos los tubos del techo y sus refuerzos, tal y como se refleja en el siguiente dibujo: 

Asimismo, os informamos de que no es posible instalar la centralita para los cascos en ninguno de 

estos tubos que tenga que estar protegido por el revestimiento protector. Se autorizan las puertas 

delanteras en fibra con la única salvedad que los vehículos deberán ser equipados con una pieza 

formada por un panel protector anti- intrusión situado entre las barras protectoras y el panel de las 

puertas, conforma al dibujo 255-14 del Anexo J del CDI. 

Está prohibido pasar entre el arco de seguridad y los portantes de la carrocería cualquier tipo de tu- 

berías de freno, tubería de gasolina, tuberías de extinción, tiradores de extinción y cortacorrientes 

y cableado eléctrico. Todo ello debe ir por el interior del arco de seguridad. 

En lo referente a arneses de seguridad y asientos baquet, se permitirá participar con DOS años má- 

ximo de prorroga a partir del año de homologación finalizada. Siempre y cuando los equipos de se- 

guridad se encuentren en buen estado. 

Los equipos de extinción deberán cumplir estrictamente la normativa, respetando el tipo de homo- 

logación y fecha de revisión.. 
 



Las armaduras de seguridad homologadas por el constructor del vehículo y reflejadas en la ficha de 

homologación serán admitidas. 

Es OBLIGATORIO la instalación de la lámina anti desfragmentación sobre los cristales del vehículo, 

siendo estos transparentes en caso de los cristales delanteros. Dicha lámina NO es obligatoria en 

los cristales de Policarbonato, siendo estos de un espesor mínimo de 3 mm. 

El uso de láminas tintadas y/o láminas de seguridad solo se autoriza en ventanas laterales y en la 

luna trasera, en ese caso, deben permitir a una persona situada a 5 metros del vehículo ver el interior 

(conductor, etc). (Anexo J, art-253-11). Por lo tanto, se prohíben cristales y/o policarbonatos pintados, 

tintados con una película opaca o reflectante, etc. Los vehículos tendrán que venir equipados con 

DOS rompe lunas/corta arneses, de tal manera que sea accesible por el piloto, como por el copiloto. 

En caso de equipar policarbonato, no será obligatorio el uso de rompe lunas. 

Es obligatorio disponer de UN (recomendado dos) triángulo(s) rojo(s) reflectante(s), DOS chalecos 

amarillos reflectantes y cartel SOS/OK en formato DIN-A3 dentro del habitáculo. Se recomienda uti- 

lizar dispositivos luminosos homologados. 

 

Art. 16. Desarrollo de la prueba. 
 

16.1 Hora Oficial: https://time.is/ 
 

16.2 Ceremonia de Salida: 

La ceremonia de salida se realizará en el podio situado en la Plaza de la Constitución de La Robla. El 

inicio será a las 22:00 horas y el orden de salida será de dorsal mayor a menor. Los equipos deberán 

presentarse en el parque cerrado 15 minutos antes de su hora teórica de salida, que figurará en la 

lista oficial de autorizados a tomar la salida. 

 

16.3. Asistencias. 
Zona de Asistencia: Ubicada en La Robla Patio Instituto Ramiro II 

Queda prohibido emplazar las asistencias fuera de las zonas designadas por la organización, bajo 

pena de Exclusión 

 

16:4. Penalizaciones. 

Según el artículo 9 de las prescripciones particulares de rallyes 2019. 

 

16.5. Parque cerrado. Situado en la Plaza de la Constitución de La Robla 
 

16.6. Premios 

 
1º Trofeo Piloto y Copiloto. 

2º Trofeo Piloto y Copiloto. 

3º Trofeo Piloto y Copiloto. 

4º Trofeo Piloto y Copiloto. 

5º Trofeo Piloto y Copiloto. 

 
Clasificación por Clases: 

1º Trofeo Piloto y Copiloto. 

 
Los premios serán entregados en el pódium. 

El incumplimiento de este articulo afectara gravemente a la clasificación en el informe, pudiéndose 

significar la perdida de puntuabilidad y/o la suspensión de la prueba para el año próximo, sin per- 

juicio de las actuaciones disciplinarias a que hubiera lugar. 

Todo piloto que no se presente en la entrega de premios no cobrará dichos premios ni trofeos. La 



entrega de premios deberá celebrarse como máximo dos horas después de finalizar la prueba. 

 

16.7. Verificaciones finales. Se publicarán dorsales, lugar y hora mediante complemento. 
 

Art. 17. GPS y Banderas electrónicas 

 
En las competiciones puntuables será obligatorio la utilización del sistema GPS y bandera roja elec- 

trónica “on board” para todos los equipos inscritos. 

En caso de un accidente en el que no haya ningún herido que requiera atención médica inmediata, 

se deberá pulsar inmediatamente y OBLIGATORIAMENTE el botón del OK del dispositivo GPS. 

La señal OK del Road-Book debe ser claramente mostrada como mínimo a los tres vehículos 

siguientes. 

En el caso de necesitar asistencia sanitaria, se deberá pulsar el botón SOS del dispositivo GPS, y mos- 

trar la cruz del Road-Book a los siguientes participantes. 

Es responsabilidad del equipo inscrito mantener el sistema de GPS en perfecto estado de conserva- 

ción. En caso contrario, deberá asumir la multa correspondiente estipulada por la empresa suminis- 

tradora. 

 

17.1. CRONOMETRAJE. La medición de tiempos se hará a la décima de segundo, con equipo 

de cronometraje por fotocélula y se doblará manualmente. 

La salida se realizará de minuto en minuto, pudiendo variarse a criterio de los comisarios deportivos 

por motivos de seguridad. 

 

17.2. CLASIFICACIONES. Los resultados se establecerán sumando los tiempos realizados en 

los tramos cronometrados con las penalizaciones en tiempo en que haya incurrido cada partici- 

pante. 

 
 

SUPER RALLYE 

 
Los equipos que hayan abandonado en el transcurso de un rallye o rallysprint, podrán acogerse a “Súper 

Rallye”si comunican por escrito su intención a Dirección de Carrera o, en su defecto, al Jefe de Parques o 

Jefe de Tramo correspondiente, penalizando 5 minutos por cada tramo no finalizado, sobre el PEOR 

tiempo clasificado de su grupo. De no ser posible la comunicación por escrito de su intención de seguir 

en carrera, bastará con comunicar oralmente dicha intención, sin perjuicio de tener que presentar el co- 

rrespondiente escrito cuanto antes y, en el caso de llevar a bordo dos ruedas de repuesto, la segunda 

rueda deberá ser retirada antes del pesaje. En ningún momento de la prueba, un vehículo podrá 

pesar menos que este peso mínimo. 

En caso de disputa durante el pesaje, debe retirarse todo el equipamiento del piloto y copiloto. 

Se permite completar el peso del vehículo por medio de uno o varios lastres, a condición de que se 

trate de bloques sólidos y unitarios, fijados por medio de herramientas, fácilmente accesibles, situa- 

dos sobre el suelo del habitáculo, visibles y precintados por los Comisarios Técnicos y anotado en el 

pasaporte técnico. 



Art. 18. Itinerario horario 

 



Art. 19. Recorrido 
El recorrido estará compuesto por 4 tramos de velocidad a los cuales se darán 2 pasadas en el 

mismo sentido, sumando un total de 8 especiales. 

 

TRAMOS CRONOMETRADOS 
 

TC1 (LA MINA): 12.100 m. 

Carretera local desde final del pueblo de Rabanal de Fenar, hasta cruce con la Carretera de la Mina 

de Hullera y por esta hasta 2 Km antes de llegar a Santa Lucía de Gordón. 

 

TC2 (ARALLA): 10.200 m. 
Ctra. LE3503 desde fin del pantano de Casares hasta cruce con la Ctra LE473 y desde aquí hasta 

Km. 15 en dirección a Geras de Gordón. 

 

TC3 (SOTO Y AMÍO): 6.580 m. 
Camino local y Ctra LE4417 hasta cruce con la LE4437 y seguir por Ctra LE4417 hasta cruce con la 

Ctra LE4435 y seguir por la Ctra LE4417 hasta el incio del pueblo de Irián 

 

TC4 (RIELLO): 16.420 m. 
A la salida del pueblo de Inicio por la LE4411 hasta el cruce con la LE4405 que se toma a mano iz- 

quierda. Continúa por la LE4405 hasta cruce con la LE4418, que se toma a mano derecha hasta 

poco antes de las inmediaciones de el pueblo de El Castillo. 

 

19.1 Mapas 

GENERAL 



 



 
 


