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FECHA HORA PROGRAMA SITUACION 

11-03-14 20:00 
Publicación del Reglamento y Apertura 

Inscripciones 
Secretaría del Rallye 

26-03-14 20:00 Cierre de inscripciones Secretaría del Rallye 

27-03-14 20:00 Publicación Lista Oficial de Inscritos  Secretaría del Rallye 

29-03-14 08:20 
Verificaciones Administrativas: 

Confirmar hora individual. 
Avenida de España 

29-03-14 08:25 
Verificaciones Técnicas: 

Confirmar hora individual. 
Avenida de España 

29-03-14 08:45 Breafing con los participantes. Control de firmas Avenida de España 

29-03-14 08:45 Publicación Lista Autorizados a tomar la salida Tablón Oficial de Anuncios 

29-03-14 09:00 Salida Primer Participante Salida Tramo 

29-03-14 18:50 Salida Ultimo Participante Salida Tramo 

29-03-14 19:10 Clausura del Meeting. Tabón Oficial de Anuncios 

 
SECRETARÍA PERMANENTE DE LOS TEST 

 
Desde el día 28 de 02 de 2014 hasta las 20:00 h del día 26 de 03 de 2014 en la Sede del Comité 

Organizador, con horario de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h. 

A.C. Escudería Mutxamel 
C/ Music Rafael Rodriguez Albert nº 12 local - 03110     

Teléfono: 618 322 470 

e-mail: rallyemutxamel@gmail.com 
 

 

OFICINA PERMANENTE DE LOS TEST 
 

El día 29 de Marzo de 2014, desde las 8:00 h hasta finalizar los test en la SALIDA TRAMO 
Teléfono: 609049470 

 

TABLÓN OFICIAL DE AVISOS: 

 
Desde las 20:00 h del día 11 de marzo de 2014, hasta las 20:00 h del día 28 de marzo de 2014,  en la 

Secretaría Permanente del Rallye. 
 

Desde las 08:15 h del día 29 de marzo de 2014, hasta la finalización del meeting,  en la Oficina 
Permanente del Rallye. 

 

1.- ORGANIZACIÓN 
 

1.1.-DEFINICIÓN 
La Entidad DeportivaAutomóvilClub Escudería Mutxamelcon el correspondiente Permiso de Organización 

de la FEDERACION DE AUTOMOVILISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, organiza el Test para 
vehículos de competición denominado “II TEST Torremanzanas” que se celebrará durante el día 29 de 

Marzo de 2014. 

Nº Visado de F.A.C.V.:  CV-007/2014                 Fecha: 20/03/2014 
 

1.2.-COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
El Comité Organizador está formado por: 

 

- D. José Tomás Pérez Medina (Organizador y Presidente A.C. Escudería Mutxamel) 
- D. Jesús Gallego(Organizador y miembro Junta Directiva A.C. Escudería Mutxamel) 

- D. Basilio Cano (Organizador y miembro Junta Directiva A.C. Escudería Mutxamel) 
 

mailto:ayela66@hotmail.com
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1.3. – Oficiales 

 

 Nombre y Apellidos Nº Licencia 

COMISARIO DEPORTIVO: Roberto Oliver En tramites 

DIRECTOR de los TEST: Fernando Corral En tramites 

SECRETARIO de los TEST: Fernando Corral En tramites 

DELEGADO DE SEGURIDAD F.A.C.V.: Ángel Esteve En tramites 

COMISARIOS TECNICO: Maxi González En tramites 

COMISARIOS de TRAMO: Escudería Mutxamel  

   

   

Responsable SERVICIOS MEDICOS: D.Y.A.  

SERVICIO DE GRUAS: Grúas Eloy  

 
 

El Cuadro Completo de Oficiales se publicará como complemento antes del inicio de los Test. 
 

1.4. - Identificaciones 

 
Las identificaciones de los diferentes Oficiales en funciones, serán las siguientes: 

 
(Se podrá indicar en Complemento posterior) 

 
MODALIDADES GENERALES 

 

2.- OBLIGACIONES Y CONDICIONES GENERALES 
 

2.1. - Esta Prueba se organiza de conformidad con las disposiciones contenidas en: 
 

- Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos de la Comunidad Valenciana 2014. 

- El Reglamento Deportivo de Test FACV 2014. 
- El presente Reglamento Particular. 

- El Código Deportivo Internacional. 
 

 

3. – DESCRIPCION DE TRAMOS DE TEST 
 

3.1. - Distancia total del recorrido: 4  km  
3.2. - Nº Total de Pasos por Tramo de TESTS:      . 

3.3. - Distancia total de los TRAMOS DE TESTS: 4  km 
 

 

 

 
4. - VEHICULOS ADMITIDOS 

 
4.1. –Todos los vehículos deberán estar conformes al Art. 253 del Anexo J del CDI, con la excepción de 

las modificaciones expresamente permitidas en el Art. 8.3 del Reglamento Deportivo de Rallyes y las 
extensiones F.A.C.V., expresadas en Art. 13.4 de las Prescripciones Comunes de la FACV para 2014. 
 
 
 

 
5. - SOLICITUD DE INSCRIPCION – INSCRIPCIONES 
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5.1. - Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción: 
 

Hasta las 20.00 horas del día  26 de marzo de 2014, en: 
 

Secretaría Permanente del rallye 

A.C. Escudería Mutxamel 
C/ Music Rafael Rodriguez Albert nº 12 local - 03110 

Teléfono: 618 322 470 

e-mail: rallyemutxamel@gmail.com 
 

5.2. - Número máximo de inscritos 
 

El número máximo de inscritos se fija en 25 vehículos. 

En caso de sobrepasar esta cifra, la selección de realizará teniendo en cuenta el siguiente orden: 

 
1. - Orden de recepción de inscripciones 

2. - A criterio de la Organización 
 

5.2.1. - De acuerdo con lo indicado en el artículo 3.14 del C.D.I., un Comité Organizador podrá rechazar 

una inscripción, debiendo ser motivado el rechazo. En este caso, el interesado deberá ser informado, lo 
más tarde, cuatro días antes de la prueba. 

 
5.2.2. - Por el mero hecho de firmar el boletín de inscripción, el Competidor así como todos los 

miembros de un equipo se someten a las jurisdicciones deportivas reconocidas en el C.D.I., así como a 
las disposiciones de presente Reglamento Particular. 

 

6. - DERECHOS DE INSCRIPCIÓN - SEGUROS 
 

6.1. - Derechos de Inscripción (ver art. 11 de las Prescripciones Comunes, los importes son con IVA 

incluido) 
 

6.1.1. – Precio de inscripción 180€ (precio único) 

 

6.1.3. - Forma de pago: 
 

 Solo por Transferencia bancaria (comprobante obligatorio) a: 

 
 

 Titular de la Cuenta: Automóvil Club Escudería Mutxamel 

 Banco: Rural Caja   Dirección: Mutxamel 

 Nº C/C :3082 1027 36 4809897624  

 

 

6.2. - La Solicitud de Inscripción no será aceptada si no va acompañada de: 
 

 Deberá estar debidamente redactada en todos sus apartados. 

 Los Derechos de Inscripción. 
 

6.3. - Los Derechos de Inscripción serán totalmente reembolsados: 
 

 A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

 En caso de no celebración de los Test 

 La Organización, a su criterio, podrá rembolsar hasta un 50% de los derechos de inscripción 

a los participantes que por razones de fuerza mayor, debidamente verificada, no pudieran 

presentarse a la salida de los Test y solicitada por el interesado. 
 

6.4. - Seguros 

mailto:ayela66@hotmail.com
tel:3082%201027%2036
tel:4809897624
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Todos los datos referentes a la cobertura del  Seguro de la Prueba, figuran en el Artículo 8  de las 

Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2014. 

 
7. - PUBLICIDAD 

 

7.1. – Será de aplicación el art. 9 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2014, tanto para la 

publicidad obligatoria del Organizador y la facultativa. 

 
La/s publicidad/es falcutativa es/son de la marca:       

 
8. - OBLIGACIONES GENERALES 

 
8.1. - Control de cascos y ropa ignífuga 

Se efectuará en la salida del tramo a todos los participantes. Todos deberán estar conforme al Art. 13.4 

de las Prescripciones Comunes de la FACV para 2013. 
 

8.2. - Infracciones a la Circulación. 

Se aplicará lo estipulado en el Art. 20 del Reglamento Deportivo de Rallyes 2014 de la  F.A.C.V. 

 

8.3. – Números de Test 

Se aplicará lo estipulado en el Art. 14 del Reglamento Deportivo de Test F.A.C.V, para 2.014. 

 
8.5. – Neumáticos 

No existe restrigciones de neumaticos 
Los cambios de neumáticos sólo se podrán realizar en los parques de asistencia 

 

8.6. - Seguridad en los Test 

Se aplicará lo estipulado en el Art. 22 del Reglamento Deportivo de Test F.A.C.V., para 2.014. 

 

8.7. - Informe accidentes 

Se aplicará lo estipulado en el Art. 9  del Reglamento Deportivo de Test F.A.C.V., para 2.014. 

 
9. - DESARROLLO DE LOS TEST 

 
9.1. - Hora Oficial  

Durante el transcurso de los Tests la hora Oficial será la emitida en las señales horarias de Radio 

Nacional de España, en sus distintas frecuencias. 

 

9.2. – Penalizaciones / Sanciones 
Conducta antideportiva: 

Cualquier acto o manifestación de Conducta Antideportiva, realizado por un Competidor, un Participante 

o por cualquier persona afín a estos (con licencia federativa o sin ella), conllevará sanciones sobre el 
participante impuestas por los Comisarios Deportivos de un Meeting, pudiendo llegar a la EXCLUSIÓN de 

este, debiendo ser remitido el informe del incidente al Comité de Disciplina de la F.A.C.V., que en función 
a la gravedad del mismo podrá aplicar otras sanciones, incluyendo la posibilidad de denuncia a la Justicia 

Ordinaria si el hecho es constitutivo de delito. 
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9.3.- Obligaciones de los equipos 

 
5.1.1.- Todos los Conductores, sin excepción, estarán a disposición del Director de Carrera en el 

Parque de Pre-salida situado en: 

Avenida Avenida de España 

Torremanzanas 

    
5.1.2.-BRIEFING: El Director de carrera realizará una reunión de información a los pilotos. Todos 

los pilotos de los vehículos admitidos a participar en el test tienen la obligación de estar 
presentes durante toda la reunión.  

5.1.3.-Todos los equipos deberán comunicar al Director que dan por finalizada la jornada y que 

abandonan el lugar de realización de los Test. 
 

 
9.3. - Salida 

Los participantes deberán depositar sus vehículos, obligatoriamente, en el Parque  Pre-Salida de Avenida 
de España de 08:40  Horas a 08:45 Horas del día 29 de marzo de 2014. Los vehículos podrán ser 

presentados por un mandatario cualquiera del concursante. 

Para tomar la salida los equipos deberán ponerse a disposición de los comisarios técnicos que revisaran la 
vestimenta del equipo, posteriormente los equipos estarán a disposición del Director que les dirá el 

momento en el que pueden tomar la salida. 
 

9.3.1. - Procedimiento de salida 

El organizador preverá una salida de los vehículos participantes con el intervalo de 1 minuto. Este 
intervalo será el mismo para todos los equipos. 

 
PROGRAMA HORARIO 

 

 
TRAMO  II TEST 

TORREMANZANAS 
HORA 

CIERRE 

CARRETERA 

SALIDA 
COCHE 

SEGURIDAD 

SALIDA 
COCHE 

COMPETICION 

HORA 
APERTURA 

CARRETERA 

TIEMPO 
APERTURA 

CARRETERA 

TC1 RANCHO CAST. 08:30 08:45 09:00 10:15 00:10 

TC1 RANCHO CAST. 10:25 10:30 10:35 12:00 00:20 

TC1 RANCHO CAST. 12:20 12:25 12:30 14:00 01:30 

TC1 RANCHO CAST. 15:30 15:35 15:40 17:00 00:20 

TC1 RANCHO CAST. 17:20 17:25 17:30 19:00  

 
 
* T.C. “Torremanzanas”          Longitud: 4,000 Km.  

 
Corte Ctra. SALIDA (A): Ctra. Sin denominación denominada“Rancho de los Castellanos” 

Corte Ctra. LLEGADA (B): Ctra. Sin denominación denominada“Rancho de los Castellanos” 

 

 

 

 
10. – ITINERARIO 
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10.1. – Descripción Tramo de Test. 

 
 

* TROMO DE TEST: 
Nombre: Rancho de los Castellanos Longitud: 4 km. 

 

Salida, en P.K.     0.6 km  de la carretera  sin denominación 
      Llegada, en P.K.  4.6 km  de la carretera  sin denominación 

 
 

10.2. – Mapa Tramo Cronometrado: 
 

 
 
10.3. – Itinerario  

 
 

10.1. - Los equipos deben respetar íntegramente el recorrido indicado por el Organizador salvo en caso 
de fuerza mayor decidido por los Comisarios Deportivos. 

10.2. - No seguir el itinerario establecido podrá entrañar una sanción económica. 

 
10.4. – Zonas de Asistencia 

 
 

Será de aplicación el artículo 19 del Reglamento Deportivo de Test F.A.C.V. 2014. 
 

10.4.1. – Las zonas de asistencia autorizadas por la organización son las siguientes: 

 
 Avenida de España 

10.5. – Zonas de Repostaje 
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Será de aplicación el artículo 19.4 del Reglamento Deportivo de Test F.A.C.V. 2014. 

 
10.5.1. – Las zonas de asistencia que irán seguidas de zona de repostaje son las siguientes: 

 

Avenida de España 
 

10.5.3. – En cualquier momento de un repostaje deberán seguirse las siguientes instrucciones: 
 

- Alejar a los fumadores 
- Repostar con el vehículo con el motor parado. 

- No realizar otra operación sobre el vehículo en dicho momento. 

- Si los miembros del equipo están en el interior del vehículo, deberán tener los cinturones de 
seguridad desabrochados. 

- Excepto en los vehículos que tienen prevista una toma de presión para el repostaje, éste 
deberá llevarse a cabo por gravedad, para lo que se recomienda la utilización de bidones de 

repostaje según normas FIA provistos de acoplamientos estancos y respiraderos. Si el bidón 

está elevado por encima del suelo, en ningún caso el nivel de reserva de carburante en el 
bidón podrá estar a una altura superior a 3 metros durante toda la operación. 

- El número máximo de mecánicos autorizados para realizar el repostaje será de dos (2). 
- Si finalizada la operación de repostaje, un vehículo no pudiera arrancar, podrá ser empujado 

y una vez fuera de la zona de repostaje el piloto o copiloto podrán ponerlo en marcha con la 
ayuda de una batería exterior, la cual no podrá ser transportada en el vehículo. 

- Se aconseja la presencia de 1 vehículo de bomberos con personal y medios adecuados para 

solventar cualquier incidencia.  
 

 
 

 

 
Art. 11. – PLAN DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA SANITARIA 

 
Este artículo se deberá rellenar obligatoriamente si no se ha confeccionado un Manual de Seguridad, 

Sanitario y de Servicios. 

 
11.1. – Hospitales previstos para las evacuaciones 

 
Los centros asistenciales alertados y a los cuales se producirán las posibles evacuaciones, son los 

siguientes: 
 

Hospital: Hospital Virgen de los Lirios 

 Ubicado en: Alcoy 

 Teléfono: 96 553 74 00 

 

 La distancia desde el Tramo de TEST es de 21.8 km. 
 

11.2. – Dotación por Tramo Cronometrado 

 
Será de aplicación el artículo 22.9 del Reglamento Deportivo de Test F.A.CV., para 2.014 

 
 T. C. A: 

- (1 ) Vehículo “R”, situado/s en salida 

- (1 ) Vehículo “S”, situado/s en salida 
- (1 ) Ambulancia tipo S.V.A. situada/s en salida 
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- (1 ) Grúas situada/s en salida  

- (6 ) Puntos de radio Ubicados en: cada 0.6 km. 
 

Los servicios de grúa son un elemento de seguridad de la organización para sacar los vehículos que 
obstaculicen el paso del resto de participantes en los tramos cronometrados. No están para el uso 

particular de los Participantes en caso de avería o accidente. Por lo tanto, sólo los vehículos que 

sea necesario, serán retirados al lugar seguro más próximo de donde se encuentren. 
 

 
11.3. – Recorridos de evacuación 

 
 T. C. A: 

 

Descripción del recorrido de las ambulancias hasta los hospitales de referencia. 

 
11.4. – Vehículos de organización que componen la caravana del rallye. 

 

Relacionar por orden de circulación tipos y número de vehículos que forman la caravana de 

organización del rallye. 

 
Art. 12. – VARIOS 

 
Relación de teléfonos de interés. 

 

 
 

 
 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR. 
          (Sello y Firma) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

CV-007/2014 
 

20/03/2014 


