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1. PROGRAMA HORARIO

FECHA

HORA

ACTO

LUGAR
Página web Fotomotor (www.fotomotor.es)

Apertura de Inscripciones
30/09/2019

09:00

Página web

https://rallysprintluarca.wordpress.com

Publicación del Reglamento
Particular.

Tablón de anuncios on line de fotomotor.
(www.fotomotor.es)

07/10/2019

09:00

Publicación Road Book

Secretaría de Organización

28/10/2019

21:00

Cierre de Inscripciones

Página web Fotomotor
(www.fotomotor.es)

29/10/2019

20:00

Publicación Lista de Inscritos

Secretaría Permanente
Página web

https://rallysprintluarca.wordpress.com

16:45
a
20:00

17:00
a
20:30

Entrega de Documentación y
Verificaciones Administrativas

Bar-Restaurante
El Aparcamiento (La Ronda-Luarca)

Verificaciones Técnicas

Bar-Restaurante

Montaje GPS

El Aparcamiento (La Ronda-Luarca)

1/11/19
21:00

1º Reunión del Colegio
Comisarios Deportivos

de

21:30

Publicación de la lista de autorizados
a tomar la salida

Oficina Permanente

Tablón oficial de Avisos

Tablón de anuncios on-line de fotomotor
(www.fotomotor.es)

Paseo del Muelle
22:00

Ceremonia de Salida
(Luarca)

9:00

Apertura Parque cerrado

Plaza Alfonso X el Sabio

11:35

Entrega de carnet de ruta

PARQUE DE ASISTENCIA CH 0
Bar-Restaurante
El Aparcamiento (La Ronda-Luarca)

2/11/19
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11:50

Salida 1er Participante.
1º Sección

PARQUE DE ASISTENCIA CH 0
Bar-Restaurante
El Aparcamiento (La Ronda-Luarca)

12:30

Llegada 1º Participante
1º Sección
Reagrupamiento

Paseo del Muelle
Puerto de Luarca

14:13

Salida 1er Participante.
2º Sección

PARQUE DE ASISTENCIA
Bar-Restaurante
El Aparcamiento (La Ronda-Luarca)

14:53

Llegada 1º Participante
2º Sección
Reagrupamiento

Paseo del Muelle
Puerto de Luarca

16:36

Salida 1er Participante.
3º Sección

PARQUE DE ASISTENCIA
Bar-Restaurante
El Aparcamiento (La Ronda-Luarca)

17:17

Llegada 1ºParticipante.
3º Sección
Final del Rallysprint

Plaza Alfonso X el Sabio

18:10

Verificaciones Técnicas Finales.

Talleres Jesús López, S.L. (Luarca)

19:00

2ª Reunión del Colegio de
Comisarios Deportivos.

Oficina Permanente

2/11/19

Oficina Permanente
19:15

19:45

20:00

Publicación de la Clasificación Final
Provisional.

Publicación de la
Clasificación Final Oficial

Tablón de anuncios on-line de fotomotor
(www.fotomotor.es)
TABLÓN OFICIAL DE AVISOS

Oficina Permanente
Tablón de anuncios on-line de fotomotor
(www.fotomotor.es

TABLÓN OFICIAL DE AVISOS

Entrega de Premios y Trofeos
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El Casino Luarca

2. TABLÓN OFICIAL DE AVISOS
Desde el 30 de Septiembre del 2019 hasta el 31de Octubre en la secretaría permanente del rallysprint.
Desde el 1 de Noviembre hasta el final del rallysprint en la oficina permanente del mismo.
SECRETARÍA PERMANENTE DEL RALLYSPRINT
Talleres Jesús López, S.L
Almuña – Luarca, s/n
Telf: 985 470 436 Móvil: 626234508
Fax: 985 470 436
Correo electrónico: rallysprintluarca@gmail.com
OFICINA PERMANENTE DEL RALLYSPRINT
Casa del Mar
Paseo del Muelle, s/n
Luarca
Móvil: 626234508 - 697686329
Los participantes deberán estar en contacto con la secretaría permanente del rallysprint, página web del
rallysprint y tablón de anuncios on-line de fotomotor con el fin de tener conocimiento de la publicación
de eventuales boletines de información.
https://rallysprintluarca.wordpress.com

3. ORGANIZACIÓN
3.1. DEFINICIÓN
LA FUENTE organiza el IX Rallysprint Villa de Luarca, que se desarrollará los días 1 y 2 de noviembre
de 2019. Esta prueba se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el Código Deportivo Internacional y sus
anexos, las Prescripciones Comunes a los Campeonatos, Copas y Trofeos de Asturias, El Reglamento
Deportivo del Campeonato de Asturias de Rallyes/Rallysprint vigente y el presente Reglamento
Particular. Cualquier modificación del presente Reglamento Particular se comunicará solamente mediante
Complementos numerados y fechados (emitidos por el organizador o por los Comisarios deportivos).
El CDI será de aplicación en los aspectos generales, de procedimiento, reclamaciones y apelaciones.
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3.2 TRAMO CRONOMETRADO Y RECORRDIO TOTAL
-

Distancia total del recorrido………………..62.25 Km.
Número total de T.C……………………….. 3
Distancia total de los T.C………………….. 32.10 Km.
Numero de secciones……………………… 3
Numero de etapas…………………………..1

3.3. COMITÉ DE ORGANIZACIÓN:
Presidente: Miguel López Gayol
Secretaria: Belén Martínez Menéndez
Tesorera: Graciela Pérez-Villamil García
Vocales: Alberto Álvarez García
Alexia Rodríguez Veloso
Secretaría del Comité Organizador:
Talleres Jesús López, S.L
Almuña – Luarca, s/n
Telf: 985 470 436 Móvil: 626234508 Fax: 985 470 436
Correo electrónico: rallysprintluarca@gmail.com

3.4

OFICIALES DEL RALLYSPRINT:

Comisarios Deportivos:
-

Presidente:
Miembros:


Dña. Andrea Francos Martínez CD-14-AS
D. Jorge Luis Sánchez Criado CD-17-AS
D. Vital Celso Valle Prieto CD-2-AS

Observador F.A.P.A: A designar por la FAPA
Director de Carrera:
-

D. Mario Menéndez Rodríguez DC -86-AS

Director Adjunto:
-

Dª. Gretel Valledor Prelo

DC-85-AS

Comisarios Técnicos:
-

Coordinador:

D. Jairo Villaverde Martínez JOC-132-AS

-

Miembros:

D. Daniel Menéndez Valledor OC-117-AS
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D. Christian Álvarez Álvarez OC-25-AS
D. Pedro Pidal Otero OC-112-AS
D. Jesús Aranda Fernández OC-31-AS
Delegado TÉCNICO F.A.P.A.: (A designar)
Seguridad:
-

Responsable: D. Daniel Menéndez Valledor DC-117-AS

Relaciones con los Concursantes:
-

Dª. Helena García Iglesias CD-7-AS

Secretario de carrera:
-Dª Mª Teresa Sobrino Álvarez SC-82-AS
Jefe de Servicios Médicos: (A designar)
Cronometraje: Fotomotor
Tramo Cronometrado:
-

Jefe de Tramo:

D. Christian Alvarez Álvarez JDA-25-AS

Responsables de:
-

Reagrupamientos: Ismael González Suárez
Asistencias:

3.5. CARAVANA DE SEGURIDAD
Coche Cierre de Carretera
Miguel López Gayol
Alberto López Gayol
Coche de Seguridad S2
Francisco Álvarez Fernández
Héctor Revuelta Díaz DC-48-AS
Coche 00
Santiago Fernández
Daniel Menéndez Valledor DC-117-AS
Coche 0: A designar por la FAPA
Coche Fin de Carrera
Alejandro Martínez González JDA-0101-AS
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4. MODALIDADES GENERALES
4.1. PUNTUABILIDAD
El X Rallysprint Villa de Luarca será puntuable para los siguientes campeonatos, copas y trofeos:




Campeonato de Asturias de Rallysprint para pilotos y copilotos
Campeonato de Asturias de Rallysprint para equipos.
Copa Ecomodular motorsport.

4.2 VEHÍCULOS ADMITIDOS
Los Vehículos admitidos son los que se especifican en el Anexo 1- Reglamento Técnico de Vehículos
FAPA 2019.
Las únicas modificaciones permitidas serán las recogidas en los reglamentos específicos del Campeonato
de Asturias mencionados en el Anexo1 Art. 1.1.
La normativa sobre neumáticos será la descrita en el Reglamento Deportivo del Campeonato de Asturias
de Rallysprint.

5. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN- INSCRIPCIONES
5.1. PLAZO DE INSCRIPIÓN
Fecha y hora de apertura: Lunes 30 de septiembre del 2019 a las 9:00 horas
Fecha y hora de cierre: Lunes 28 de octubre del 2019 a las 21:00 horas
El boletín de inscripción debidamente cumplimentado en todos sus apartados será enviado antes del
plazo de cierre de inscripciones a través de la página www.fotomotor.es.
No se admitirán las inscripciones que no tengan todo los datos cubiertos y los derechos de
inscripción pagados.
5.2. NÚMERO MÁXIMO DE INSCRITOS:
El número máximo de inscritos se fija en 70 vehículos.
En caso de sobrepasar dicha cifra la selección se hará de la siguiente manera:
1º Orden de recepción de las inscripciones.
2º A Criterio de la Organización

5.3. LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN SE FIJAN EN:
Campeonato de Asturias de Rallysprint:
Con la publicidad propuesta por el organizador: 140 €
Sin la publicidad propuesta por el organizador: 280 €
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Forma y lugar de pago:
- Por transferencia bancaria a:
Caja Rural: ES45 3059-0011-72-2495057628
INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DE PILOTO Y/O COPILOTO ENEL
CONCEPTO DEL INGRESO
Reembolsos
Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados:
A los solicitantes cuya inscripción no haya sido admitida.
En caso de que el rallysprint no se celebrara.
Se reembolsará el 75% de los derechos a los Concursantes que por causas justificadas y documentadas no
puedan asistir a la prueba, y así lo comuniquen antes de las verificaciones administrativas.
La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de:
- Los derechos de inscripción.
- Si no está debidamente cumplimentada en todos sus apartados.
- Entrega de toda la documentación solicitada.

6. SEGURO:
Todos los datos referentes a la cobertura del seguro, figuran en el Articulo 8 de las Prescripciones
Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de Asturias y en el Anexo 5 Seguros de la
FAPA 2019.

7. RECONOCIMIENTOS
Los reconocimientos se desarrollarán en conformidad a lo estipulado por la F.A.P.A. en el Reglamento
Deportivo del Campeonato de Asturias de Rallyes para 2019.
Cualquier denuncia efectuada por cualquiera de los controles, que pudiesen establecerse, tanto por la
propia Organización como por las Autoridades Gubernativas o Locales de la que sea conocedor el
organizador, derivarán desde una sanción económica hasta la prohibición de tomar la salida con la
perdida de los derechos de inscripción del equipo infractor.

8. PUBLICIDAD
Los números de competición tendrán unas dimensiones de 67x17 cm, la publicidad facultativa que deberá
ir colocada debajo de los dorsales de competición tendrán unas medidas de 40x20cm como máximo.
En el cristal trasero en la parte superior derecha un número de competición en color naranja de 14 cm de
altura.
En el capó se colocará una placa de 45x20 cm.
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9. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Las verificaciones administrativas serán llevadas a cabo en el Bar Restaurante El Aparcamiento )La
Ronda-Luarca). Desde las 16:45 hasta las 20:00 horas del viernes 1 de noviembre del 2019.
Se realizarán sobre la base de la lista oficial de inscritos y las solicitudes de inscripción.
Serán necesarios los siguientes documentos:








Licencias de concursante
Licencia de competición del piloto
Licencia de competición del copiloto
Carnet de conducir del piloto
Original de la ficha de homologación
Documentación del vehículo
Recibo del seguro obligatorio del vehículo

No se admitirán copias ni cualquier otro documento sustitutivo.
El participante que previamente haya enviado toda esta documentación y sea correcta sólo hará la
recogida de documentación.
EN caso de que la licencia de concursante sea cedida, se deberá presentar un documento original
indicando, el piloto y la prueba para la que se cede, con la firma del presidente/a de escudería y sello de la
misma.

10. VERIFICACIONES TÉCNICAS
Las verificaciones técnicas serán realizadas en el Bar Restaurante El Aparcamiento (La Ronda-Luarca),
desde las 17:00 hasta las 20:30 horas del viernes 1 de noviembre del 2019.
Las verificaciones estarán supervisadas por los organismos competentes, por lo tanto: las ITV deberán
estar al día, los carnets en vigor, las matrículas correctas según el boletín de inscripción y los vehículos
correctamente asegurados. De no ser así no se autorizará a verificar perdiendo los derechos de
inscripción.
Se deberá de entregar la Ficha de Equipamiento de Seguridad cubierta y firmada tanto por piloto como
por copiloto.
Los vehículos participantes, una vez realizada la verificación técnica pasarán a recinto previo a la
ceremonia de salida, situado en paseo del muelle de Luarca siguiendo el itinerario descrito en el road
book.

11. DESARROLLO DE LA PRUEBA
11.1. HORA OFICIAL DEL RALLYSPRINT:
Durante el transcurso del rallysprint la hora oficial será la facilitada por la información horaria de
Movistar en el número 1212.
11.2. CEREMONIA DE SALIDA
La Ceremonia de Salida se llevará a cabo en el pódium de salida situado en El Paseo del Muelle de
Luarca el viernes, 1 de Noviembre de 2019 a las 22:00h, y será obligatoria su asistencia para todos los
participantes inscritos en la prueba.
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Los vehículos participantes, una vez realizada la verificación técnica pasarán a recinto previo a la
ceremonia de salida, situado en paseo del muelle de Luarca siguiendo el itinerario descrito en el road
book.
El número máximo de ocupantes será de 2. La incorporación de menores está totalmente prohibida, así
como la realización de maniobras peligrosas y es necesario salir con los cinturones de seguridad
abrochados.
11.3. PARQUE DE ASISTENCIA
El X Rallysprint Villa de Luarca contará con un solo parque de asistencia que estará situado en el ‘Bar
Restaurante El Aparcamiento’ (La Ronda – Luarca).
Cada equipo podrá disponer de un vehículo de asistencia identificados por una placa de asistencia que la
organización les facilitará. Esta palanca deberá estar pegada en un lugar visible en la luna delantera del
vehículo. No se permitirá la entrada al Parque de Asistencia de ningún vehículo de asistencia sin la placa
identificativa no permitiéndose el estacionamiento de grúas o remolques porta-coches.
Si un equipo solicita una segunda plaza de asistencia se establece un precio de 150€.
Dentro del recinto del Parque de asistencia se establece un único sentido de circulación.
11.4. PARQUE CERRADO
El parque cerrado situado en la Plaza Alfonso X el Sabio de Luarca, tendrá carácter obligatorio
desde el viernes 1 de noviembre una vez que se efectúe la ceremonia de salida hasta el sábado 2 de
noviembre a las 9:00 horas.
Una vez finalizada la prueba los participantes dirigirán sus vehículos al parque cerrado final situado la
Plaza Alfonso X el Sabio (Luarca) que posteriormente se abrirá a las 19:45 o a su defecto 30 minutos
después de la publicación de la clasificación final.
La organización velará por la seguridad en el recinto, no obstante no se hace responsable del material o
pertenencias depositadas en el mismo.
11.3. SALIDA DEL RALLYSPRINT
Los equipos al completo deberán presentarse en el CH 0, 15’ antes de su hora teórica de salida que
figurará en la Lista Oficial de Autorizados a tomar la salida, excepto en el caso de aquellos participantes
que hayan sido citados de forma particular (con mayor antelación) para proceder a una eventual
verificación técnica.
En el momento de su presentación, se procederá a entregar el Carnet de Control en el que figurará su hora
exacta de salida del CH.
Presentarse con retraso a esta convocatoria entrañará una penalización.
Una vez recibido el Carnet de Control, los equipos al completo deberán presentarse en el CH 0 de Salida
a la hora prevista.
Este CH está sometido a las mismas reglas de procedimiento de control que los demás CH del
Rallysprint.
11.4. PENALIZACIONES
Para el Campeonato de Asturias de Rallysprint, las penalizaciones son las previstas en el Artículo 5 del
Reglamento Deportivo del Campeonato de Asturias de Rallysprint 2018.
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11.5 TROFEOS
Los Trofeos que la Organización dispondrá al término de la prueba serán los estipulados en el artículo 8
del reglamento deportivo de Campeonato de Asturias de rallysprint de 2018.
- 1º 300€ + trofeo
- 2º 200€ + trofeo
- 3º 150€ + trofeo
- 4º 100€ + trofeo
- 5º 50€ + trofeo
- 6º al 10º trofeo
- Primero de cada clase 60€ + trofeo clases constituidas
La entrega de trofeos de la clasificación scratch se realizará en El Casino de Luarca. El día 2 de
noviembre de 2019 a partir de las 20:00 horas
Los premios tanto los económicos como los trofeos restantes se recogerán en el Casino de Luarca, el
sábado 2 de Noviembre de 2019 a partir de las 20:00 horas. En caso de no estar presentes los premiados,
la Organización entiende que los premiados renuncian a sus premios.
Todo piloto y copiloto que hayan optado a Premio deberán de estar presentes en el acto de entrega de
Premios o comunicar en quien delega la recogida de dicho premio, ya que si no estuviera perdería el
importe de dicho premio y además será sancionado con una multa de 150€, esta quedara para el
organizador.
En caso de NO ser abonada por el infractor, el organizador lo comunicara a la FAPA y esta impedirá la
participación en la próxima prueba, o sucesivas mientras la sanción no sea abonada.

12. SERVICIO DE GRÚAS
Las grúas de los tramos cronometrados están al servicio de la organización y tienen como única misión la
retirada de los vehículos que obstruyan el normal desarrollo de la prueba.
Los vehículos participantes averiados podrán solicitar al organizador la retirada de los mismos a la salida
o meta según proceda, petición que se atenderá a la mayor brevedad posible, siempre y cuando la
intervención no ponga en peligro el normal transcurrir del rallysprint.
El organizador contará a su disposición con un camión-grúa capaz de rescatar un vehículo desde un nivel
próximo a la carretera.

13. SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Cada vehículo participante deberá llevar un triángulo rojo reflectante. En caso de parada del vehículo en
un tramo cronometrado, deberá ser colocado por un miembro del equipo, de forma visible, a una distancia
de cómo mínimo 50 metros antes del vehículo con el fin de avisar a los pilotos siguientes. Se recuerda a
los participantes la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa referente al “SOS” y “OK” incluidos
en el Road-Book.
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En caso de un accidente que no haya provocado heridos que precisen atención médica inmediata, mostrar
claramente la señal “OK” a los siguientes 3 vehículos participantes. Si el equipo abandona el vehículo
deberá dejar la señal de “OK” de manera visible para otros participantes.
Si por el contrario se necesita atención médica urgente, la señal de “SOS” deberá mostrarse, si es posible,
a los 2 vehículos siguientes.
La Organización facilitará el número del teléfono de Emergencia de Dirección de Carrera durante el
desarrollo del rallysprint que los participantes deberán pegar, una en el exterior y la otra en el interior del
vehículo, en lugares fácilmente visibles.
Cuando se produzca un abandono por parte de un equipo en el transcurso de la prueba, éste deberá de
comunicarlo inmediatamente a la dirección de carrera mediante el teléfono de emergencia que el
organizador le facilitó y esperando al coche “FIN” de la caravana de seguridad, haciéndole entrega del
carnet de control. El incumplimiento de este artículo conllevará una sanción de 300 euros que deberá ser
abonada antes de su siguiente participación.

14. PLAN DE TRABAJO DE LOS OFICIALES ENCARGADOS DE LAS
RELACIONES CON LOS CONCURSANTES
Viernes, 1 de noviembre de 2019:
-

16:45 a 20:30 h

-

21:30 h

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
‘Bar – Restaurante El Aparcamiento’ (La Ronda – Luarca)
PUBLICACIÓN DE LISTA DE AUTORIZADOS A TOMAR LA SALIDA
Oficina permanente (Casa del Mar, Paseo del Muelle s/n).

Sábado, 2 de noviembre de 2019:
-

11:50h. SALIDA DEL RALLYSPRINT
Parque de Asistencia

-

12:30h REAGRUPAMIENTO
Paseo del Muelle (Luarca)

-

13:13h. ZONA DE ASISTENCIA
‘Bar – Restaurante El Aparcamiento’ (La Ronda - Luarca)

-

14:53

-

15:36

-

17:17

-

18:10h VERIFICACIONES FINALES
Talleres Jesús López, S.L. (Almuña – Luarca)

-

19:15h PUBLICACIÓN FINAL PROVISIONAL
Oficina permanente (Casa del Mar)

-

19:45h PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FINAL OFICIAL
Oficina permanente (Casa del Mar)

-

20:00h ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS
El Casino (Luarca)

REAGRUPAMIENTO
Paseo del Muelle (Luarca)
ZONA DE ASISTENCIA
‘Bar – Restaurante El Aparcamiento’ (La Ronda - Luarca)
FIN DEL RALLYSPRINT
Plaza Alfonso X el Sabio (Luarca)
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15. ITINERARIO – HORARIO

.
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