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PROGRAMA HORARIO 

 

Fecha Hora Programa Lugar 

15/04/2017 20:00 Apertura de inscripciones 

www.fcta.es 
 
y 
 
http://www.tiemposonline.com/inscri

pciones/2017/slalomsuances 

26/04/2017 20:00 Cierre de inscripciones www.fcta.es 

27/04/2017 20:00 Publicación lista de inscritos www.fcta.es 

29/04/2017 

11:30h 
a 

 12:30 

Verificaciones administrativas La Rasa(La Gerra) - Suances 

29/04/2017 

11:30h 
a 

13:00 

Verificaciones técnicas La Rasa (La Gerra) - Suances 

29/04/2017 13:30h 
Publicación de la lista de 

autorizados a salir 
www.fcta.es 

29/04/2017 14:00h Manga de entrenamientos La Rasa (La Gerra) - Suances 

29/04/2017 15:00h 1ª manga oficial La Rasa (La Gerra) - Suances 

29/04/2017 16:00h 2ª manga oficial La Rasa(La Gerra) - Suances 

29/04/2017 17:00 3ª manga oficial La Rasa(La Gerra) - Suances 

29/04/2017 18:15 Publicación clasificación final www.fcta.es 

29/04/2017 18:30 Entrega de trofeos La Rasa(La Gerra) - Suances 
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Art. 1. ORGANIZACION 

 

1.1. Definición 

La Peña Chus Puras organiza el XXIV Slalom de Suances que se celebrará el día 29/04/2017, co

n el Permiso de Organización expedido por la Federación Cántabra de Automovilismo: 

Permiso de organización F.Ct.A.: 04/2017 

Fecha de aprobación: 29 de marzo de 2017 

 

1.2. Comité de Organización:  

Nombres: Saray Cortavitarte Ruiz 

                 Germán Valverde Valverde 

           

Domicilio del Comité de Organización:  

                Plaza de Viares 7C 1º 1 

                Suances – Cantabria 

                Teléfono - 619418657 

     

1.3. Tablón oficial de avisos 

                   www.fcta.es 

 

1.4. Secretaría permanente 

Los participantes deberán estar en contacto con la secretaría permanente de la prueba con el fin d

e tener conocimiento de la publicación de eventuales boletines de información. 

 

La secretaría permanente estará situada hasta el día 28/04/2017 en: 

       Plaza de Viares 7C 1º 1 

       Suances – Cantabria 

       Tfno-  619418657 

 

El día 29/04/2017 estará situada en: 

 

La Rasa (La Gerra) – tfno. 619418657 

 



 
 

A.D. PEÑA 
CHUS PURAS 

Suances 

 

Página 4 de 7 
 

Art. 2. REGLAMENTOS APLICABLES 

 

Esta prueba se disputará de acuerdo con lo dispuesto en: 

• El Código Deportivo Internacional y sus anexos, los cuales serán de aplicación con 

carácter prioritario en todos los aspectos generales y en particular a los procedimientos de 

reclamaciones y apelaciones. 

• El Reglamento General de Cantabria. 

• El reglamento del Campeonato de Cantabria de Slalom. 

• El presente reglamento particular. 

 

Art. 3. PUNTUABILIDAD 

 

La prueba será puntuable para: 

- Campeonato de Cantabria de Slalom. 

- Trofeo de Cantabria de Slalom Clase 1. 

- Trofeo de Cantabria de Slalom Clase 2. 

- Trofeo de Cantabria de Slalom Tracción Trasera. 

- Trofeo de Cantabria de Slalom Junior. 

- Copa Car-Cross de Slalom. 

 

Art. 4. OFICIALES 

 

Director de carrera: … 

Comisario técnico: (nombrado por la F.Ct.A.) 

Cronometradores: … 

 … 

 

Se relacionarán por medio de Complemento, todos los oficiales que actúen en la competición, indi

cando la función a desarrollar y su número de licencia.  

 

Art. 5. DESCRIPCIÓN 

 

El  XXIV Slalom de Suances se disputa sobre un circuito de 600 m. sobre asfalto. 
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Art. 6. VEHÍCULOS ADMITIDOS 

 

Se establecen las siguientes clases:  

Clase 1 - Vehículos de preparación libre con autoblocante y ruedas de carreras.  

Clase 2- Vehículos de preparación libre sin autoblocante ni ruedas de competición. (Se admiten se

mi-slick homologados para la circulación por carretera, tipo TOYO).  

Trasera - Vehículos exclusivamente de tracción trasera.  

Car-Cross -Vehículos exclusivamente Car-Cross, según reglamento técnico vehículos de Car Cros

s del Campeonato de España de Auto Cross. 

 

Art. 7.  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

7.1 Fecha y horario 

Las inscripciones deberán realizarse por el sistema on-line homologado por la F.Ct.A. previa solicit

ud, cursado antes de la hora límite del cierre de inscripciones, debiéndose acompañar del importe 

de la inscripción. La falta de cualquiera de estos requisitos invalidará toda solicitud de inscripción r

ecibida.  

El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 20.00horas del 26/04/2017  La solicitud de 
inscripción se realizará por vía telemática desde la siguiente dirección: 
 
http://www.tiemposonline.com/inscripciones/2017/slalomsuances 
 

 

Art. 8. DERECHOS DE INSCRIPCION 

 

8.1. Importe de los derechos de inscripción 

Los derechos de inscripción se fijan en: 50 € 

8.2. Abono de los derechos de inscripción 

El pago de los derechos de inscripción será realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta 

de la Federación Cántabra de Automovilismo: 

• Liberbank: ES11 2048 2015 6234 0002 8981 

• Indicando en el concepto, prueba y piloto. 

 

8.3. Documentación 

La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de: 

• Los derechos de inscripción. 
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8.4. Reembolso de los derechos de inscripción 

Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados: 

• A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

• En caso de que el Competición no se celebrara. 

 

8.5. Seguro 

Todos los datos referentes a la cobertura del seguro de responsabilidad civil, figuran en el Art. 8 d

el Reglamento General de Cantabria. 

 

Artículo 9. VERIFICACIONES.  

9.1. Administrativas 

La Verificación Administrativa se realizará sobre la base de la lista oficial de inscritos y consistirá e
n: a) Comprobación del boletín de inscripción y en particular del control de la firma del competidor 
y observar si las características del vehículo (marca, tipo, categoría, y cilindrada, y con ésta el gru
po y la clase) corresponden con la inscripción.  
b) Ninguna modificación podrá ser aportada al boletín de inscripción salvo en los casos previstos p
or el reglamento.  
c) Control de licencias.  
 

9.2. Técnicas. 
 

Las verificaciones técnicas se referirán únicamente a garantizar la seguridad, el cumplimiento de l
as clases teniendo todos los vehículos que estar en perfecto estado mecánico y de carrocería, exi
giéndose, además, que tengan cristal parabrisas, pudiendo los demás cristales ser sustituidos por 
materias plásticas (policarbonato 3 mm. mínimo), siempre que sean transparentes, también deber
án disponer de alumbrado y limpiaparabrisas. No se admitirán vehículos que presenten salientes p
unzantes o cortantes. Ningún elemento deberá sobrepasar el contorno de la carrocería. El/los dors
al/es facilitado/s por la organización ira/n pegado/s en la esquina superior derecha del parabrisas. 
 

Artículo 10. PENALIZACIONES.  
 

10.1. Se establece el siguiente sistema:  
 

Toda maniobra desleal realizada por el participante:                  EXCLUSION TOTAL  
 

Conducta incompatible con el espíritu deportivo:                        EXCLUSION TOTAL  
 

No respetar las señales realizadas por los Comisarios:              EXCLUSION DE LA MANGA  
 

Ausencia de los números de competición:                                  NO TOMA SALIDA  
 

No realizar el recorrido en su totalidad:                                       EXCLUSION DE LA MANGA  
 

Realizar más recorrido que el establecido:                                 TIEMPO EMPLEADO  
 

Tocar bolo o tocar obstáculo señalizado:                                    3 SEGUNDOS  
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Realizar trompos, maniobras peligrosas o  
quema de rueda deliberadamente en la manga:                        EXCLUSION TOTAL  
 

Realizar trompos o maniobras peligrosas  
después de la línea de meta:                                                     EXCLUSION TOTAL  
 

El error de recorrido:                                                                  EXCLUSION DE LA MANGA  
 

Tocar la cinta no penaliza, romperla:                                         3 SEGUNDOS  
 

Obstaculizar el recorrido total o  
parcialmente de forma Deliberada:                                            EXCLUSION TOTAL  
 

No cumplir con lo especificado en el  
reglamento técnico:                                                                    NO TOMA LA SALIDA 
 
 

Art. 11. VARIOS 

 

11.1. Hora oficial de la prueba 

La hora oficial será la mostrada por los cronómetros y crono-impresoras de la prueba. 

 

11.2. Parque de asistencia 

Antes de la salida del slalom los participantes serán agrupados en un parque de asistencia situado

en La Rasa (La Gerra). 

 

Los participantes deberán depositar sus vehículos en el mismo antes de las 12:30, hora límite prev

ista en el programa horario. Los vehículos podrán ser presentados por un mandatario cualquiera d

e los participantes. 

 

Art. 12. TROFEOS 

 

12.1. La entrega de trofeos se realizará en La Rasa (La Gerra) a las 18:30 h. 

 

12.2. Se entregarán trofeos a: 

- Trofeo a los 5 primeros clasificados de la prueba.                     (5) 

- Trofeo al primer clasificado de clase 1, 2 y T.                            (3) 

- Trofeo al primer clasificado de la Categoría Junior.                   (1) 

- Copa Car-Cross de Slalom. (según reglamento propio)          (3) 

 


