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           REGLAMENTO DEPORTIVO 

 

1- ORGANIZACIÓN 
La organización de la prueba corresponde a A.C.S. y la dirección de la misma va a 
cargo de Dream Slot. 
 
2- PRE-INSCRIPCIONES 
Es obligatoria la solicitud de pre-inscripción con el horario en el que se quiere 
participar. 
Se podrá participar con 2 coches de categorías diferentes. 
El número de pilotos admitidos en cada clasificatoria será limitado por la 
organización en base a los horarios que se especifican en el apartado 4. 
 
3- CATEGORÍAS 
• T-1 Ninco 
• T-2 Serie lastrados 
• T-3 Prototipos 
• T-5 Camiones de 2 y 3 ejes 
• T-6 Prototipos 1/24 (incluye Sport y TT) 
 
La definición de las categorías y los requisitos a cumplir por los vehículos para su 
verificación se encuentran detallados en el Reglamento Técnico. 
 
4- DESARROLLO DEL RAID 
El Raid podrá disputarse en cuatro horarios diferentes: viernes noche, sábado 
mañana, sábado tarde y domingo. 
Se disputará en cuatro tramos de pista Ninco previamente “ensuciada” de 2 
carriles, para un total de 8 carriles. A cada tramo se le asignará un número de 
vueltas que determinará el tiempo realizado en cada carril y habrá un tiempo 
máximo para completar las vueltas de cada carril. 
Cada tanda se encontrará una parte de pista recién “ensuciada”. 
Se saldrá en grupos de 4 pilotos de tal manera que mientras dos corren los otros 
dos efectuarán la asistencia y viceversa. 
 

5- CARNET DE RUTA y DISTINTIVOS 
El carnet de ruta es un documento que identifica al piloto, donde quedan anotados 
los tiempos invertidos en cada carril. El coche estará identificado con un dorsal 
adhesivo que deberá colocarse en un sitio visible del vehículo. Igualmente irá con 
una tarjeta-chip en donde quedarán grabados todos los tiempos. 
 
6. VERIFICACIONES 
Se habilitará un parque cerrado de verificaciones donde la organización verificará 
todos los coches y mandos. Así mismo la organización podrá verificar un coche o 
mando en cualquier momento de la carrera. 
 
7- PARQUE CERRADO 
Los coches permanecerán dentro del parque cerrado en todo momento, hasta el 
momento de la salida no pudiéndose manipular ni por pilotos, ni por la 
organización, que no sean responsables del parque cerrado. Los vehículos deben 
entrar en el parque cerrado íntegros. 
Durante los dos minutos previos a la salida, el piloto podrá efectuar las 
reparaciones oportunas delante de un comisario de la organización. 
Los coches se entregarán a parque cerrado abiertos, es decir, la carrocería 
separada del chasis para facilitar su verificación. 
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La verificación de los coches la realizarán los responsables del parque cerrado sin la 
presencia del piloto propietario del coche. En caso que haya alguna incidencia a 
solventar queda a criterio del verificador su subsanación o, si corresponde, su 
penalización. 
La hora de entrada de los coches a parque cerrado será OBLIGATORIAMENTE 30 
minutos antes del inicio de la tanda a la que se haya inscrito el piloto. 
 
8- COCHE CERO 
Al inicio de cada etapa los tramos serán recorridos por el coche cero. Si el “coche 
cero” recorre correctamente todos los tramos, otorga pleno poder al director de 
carrera para rechazar cualquier reclamación sobre el estado de la pista. Después de 
cada “nevada” por pista (que se hará de forma equitativa) pasará, igualmente el 
coche cero. 
 
9- INICIO DE TRAMO 
La organización acotará una zona del trazado previa a la salida que el piloto 
aprovechará como aproximación a la misma. En ningún caso servirá de 
entrenamiento ni se podrá utilizar en más de una ocasión en cada carril. 
Antes de tomar la salida, el coche deberá estar completamente parado, no más 
lejos de 10 cm del sensor del cuentavueltas. El Comisario de cada pista será el 
encargado de dar la salida a la hora prevista. Si un piloto no está preparado a dicha 
hora, la salida y puesta en marcha del cronómetro a cinco minutos no se demorará. 
 
10- CONTROL HORARIO 
El recorrido global de cada tramo (dos pistas) deberá cumplirse en un tiempo 
determinado por la organización. En el carnet de ruta estarán anotadas las horas de 
salida y llegada teórica. Si la llegada real fuese posterior a la teórica, sería 
penalizado con 10” por cada minuto de retraso. En el caso de llegar a un tramo y 
encontrarlo ocupado por los pilotos precedentes, los controles aplicarán una 
bonificación, ampliando así el control horario. 
 
11- SALIDAS DE PISTA 
La colocación de un coche salido de pista debe hacerse en el mismo lugar del 
incidente, o será penalizado con 5” por tramo de pista adelantada. Durante la 
disputa de un tramo cronometrado, el coche deberá conservar en todo momento la 
carrocería enganchada al chasis y recorrerlo por sus propios medios. 
 
12- ASISTENCIAS 
Cada tanda deberá asistir a la otra con la que comparte grupo. 
 
13. CONEXIONES, MANDO y FUENTE DE ALIMENTACION 
Cada pista estará equipada con conectores de bananas; rojo, negro y gris para que 
cada piloto pueda utilizar su propio mando. Este podrá ser libre (dentro de las 
marcas comercializadas). 
Los cables del mando son libres. Cualquier fallo en el mando del piloto será 
considerado como avería del coche, las averías de los mandos de la organización 
serán consideradas averías de pista. 
Cada tramo estará provisto de una fuente de alimentación DS con voltaje variable. 

14- MANIPULACIONES y REPARACIONES DEL COCHE 
La manipulación del coche, ya sea para prepararlo antes de un tramo o bien para 
repararlo en caso de accidente sólo se podrá reparar en los siguientes lugares: 
• Delante del responsable del parque cerrado, dos minutos antes de la salida. 
• Delante de un verificador, antes o después de efectuar un tramo. 
• El coche no puede ser manipulado fuera de la zona de pistas o fuera de la vista de 
la organización. El incumplimiento de la norma será penalizado con la exclusión del 
participante. 
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15- EMPATES 
En caso de empate al final del rallye, decidirá la suma de las pistas realizadas en 
los tramos 1 y 2. 
 
16- RECLAMACIONES 
Por escrito, y dirigidas al director de carrera y mediante un depósito de 50 euros. El 
plazo para presentar reclamaciones finalizará 10 minutos después de acabar el raid. 
 
17- PREMIOS 
Se otorgarán premios a los tres primeros clasificados de cada grupo. 
 
18- DERECHOS DEL ORGANIZADOR 
Modificar o ampliar el reglamento mediante los anexos necesarios publicados en el 
tablón oficial de la competición. 
Derecho de admisión de pilotos o espectadores considerados problemáticos para el 
buen funcionamiento de la prueba, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación 
previa. 
 
19- REGLAMENTO 
Los casos no contemplados en este reglamento deportivo quedan a criterio de la 
organización. La inscripción en la carrera significa la plena aceptación de lo descrito 
anteriormente. 
 
20- PENALIZACIONES 
Deportivas: 
 

• Conducta incívica o antideportiva      Exclusión 
• Pérdida del carné de ruta      Exclusión 
• Falsificación del carné de ruta      Exclusión 
• Modificar las condiciones de pista sin permiso   Exclusión 
• Tocar el coche del parque cerrado sin permiso   Exclusión 
• Negarse a hacer asistencia      Exclusión 
• Acumular más de 5 minutos de penalización   Exclusión 
• Retraso en entrar al parque cerrado inferior a 10 minutos  5”/minuto 
• Retraso en entrar al parque cerrado superior a 10 minutos  10”/minuto 
• Retraso en la entrada del control horario    10” /minuto 
• Pérdida del dorsal        5” 
• Colocación del coche salido en lugar diferente    5” /por pista 
• Salir sin estar el coche parado o fuera del sitio previsto   30” 
• No respetar la zona de prueba hasta el inicio del tramo   30” 

Técnicas: 

• Uso de imanes suplementarios     Exclusión 
• Sobrepasar campo magnético máximo    -500 pistas 
• Vehículos que no cumplan el reglamento técnico y que 

 no puedan ser reparados      Exclusión 
• Anomalías en el motor      Exclusión 
• Carrocería deformada      Exclusión 
• Trenes de ruedas o guía no reglamentarios   Exclusión 
• Mecánica o chasis a la vista o falta de habitáculo   Exclusión 
• Anomalías en los neumáticos     Cambiar 
• Falta de piloto y o/copiloto no reglamentarios   -500 pistas 
• Cristales no reglamentarios      -500 pistas 
• Motor más bajo que el mínimo     -300 pistas 
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• Ruedas no tocan la pista      -200 pistas 
• Guía sobresale frontalmente en reposo    -200 pistas 
• Número de dorsales o placa de rally no reglamentarios  -100 pistas 
• Falta de tapacubos a las llantas     -100 pistas 
• Llantas no cubiertas por el neumático    -100 pistas 

 
 
En caso de aplicar penalización técnica, que no implique exclusión, es obligado 
corregir el defecto detectado para participar en la prueba. 


