
	  
	  

Complemento	  Nº	  1	  

1-‐ Cuadro	  de	  Oficiales	  

COMISARIOS DEPORTIVOS Nombre  

Presidente: D. José Vicente Royo Asunción CD-0431-CV 

 D. Raúl Albi Cantó CD-0358-CV 

 D. Manuel Durán Pérez CD-0093-CV 

DIRECTOR CARRERA D. Vicente Cabanes Catalá DC-0256-CV 

DIRECTOR ADJUNTO D. Manuel Sánchez Pascual DC-0111-CV 

DELEGADO DE SEGURIDAD FACV D. Ángel Esteve Bernabeu DC-0106-CV 

JEFE DE SEGURIDAD D. Eugenio Beteta del Arco DC-0373-CV 

SECRETARIO DEL MEETING D. Manuel Sánchez Pascual SC-0111-CV 

DELEGADO TÉCNICO FACV D. Gustavo García Bort OC-0266-CV 

JEFE COMISARIOS TÉCNICOS D. Salvador Mut Font OC-0333-CV 

RELACIONES CON PARTICIPANTES D. Manuel Sánchez Pascual CD-0111-CV 

RESPONSABLES CRONOMETRAJE D. José Santamaría Sanjosé  OB-0168-CV 

CRONOMETRADORES D. José Santamaría Sanjosé (Salida) 

D. Diego Quero Isidro (Llegada) 

OB-0168-CV 

OB-0337-CV 

	  

2-‐ Desarrollo	  del	  Tramo:	  
� Tras	  haber	  prolongado	  en	  kilometraje	  el	  tramo	  cronometrado	  en	  esta	  edición,	  aparece	  

en	  el	  trazado	  de	  la	  prueba	  una	  zona	  de	  alta	  velocidad,	  y	  por	  ello	  el	  Comité	  Organizador	  
de	   la	   prueba,	   en	   consenso	   con	   la	   Federación	   de	   Automovilismo	   de	   la	   Comunidad	  
Valenciana,	   y	   en	   particular	   con	   el	   Delegado	   de	   Seguridad	   de	   la	  misma,	   comunica	   lo	  
siguiente:	  

� A	  la	  llegada	  del	  Punto	  11	  de	  Seguridad,	  ubicado	  en	  el	  Km	  3,800	  de	  la	  prueba,	  
se	   colocará	  una	  Chicane	   formada	  por	  2	  barreras,	   con	  el	   fin	  de	  obligar	  a	   los	  
participantes	  a	  reducir	   la	  velocidad	  de	  paso	  por	  este	  punto	  debido	  al	  riesgo	  
existente	  en	  el	  mismo	  caso	  de	  superarlo	  a	  altas	  velocidades.	  

3-‐ Se	   reglamenta	   por	  medio	   de	   este	   Complemento	   que	   “Tocar	   la	   chicane	   o	   derribarla	  
supondrán	  penalizaciones	  o	  sanciones	  a	  criterio	  de	   los	  Comisarios	  Deportivos	  de	   la	  
prueba,	  pudiendo	  llegar	  a	  la	  EXCLUSIÓN	  de	  la	  misma”.	  

En	  Mutxamel,	  a	  7	  de	  Noviembre	  de	  2013	   	  
Fdo.	  El	  Comité	  Organizador	  


