Automóvil Club de Alicante
V Rallye Alicante 1000 Curvas 2017
80 Aniversario ACA
Trofeo Villa de Sant Joan
Memorial “Aurelio Grau”
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARTICULAR DEL EVENTO
ARTÍCULO 4.- PARTICIPANTES ADMITIDOS
4.1.- SERÁN ADMITIDOS A PARTICIPAR:
 Como conductores, los poseedores del correspondiente Permiso de Conducción en vigor.
 Como acompañantes, solo se requiere ser mayor de 18 años, o entre 12 y 18 años con un permiso
paterno por escrito.
Podrán ocupar el vehículo del equipo inscrito más personas que solo el conductor y acompañante. Los
participantes están obligados, en todo momento, a respetar el código de Circulación y el presente
reglamento, así como las instrucciones de los miembros de la organización. El incumplimiento de esta o
alguna otra norma puede dar lugar a la exclusión del participante, perdiendo éste todos los derechos de
cualquier tipo en la prueba y con la Organización.
ARTÍCULO 6.- INSCRIPCIONES
Se deberán presentar en el momento de las Verificaciones Administrativas (y no al enviar la Solicitud),
los ORIGINALES de:





DNI, NIE o Pasaporte.
Carnet de Conducir en vigor.
Permiso de Circulación y Ficha Técnica del Vehículo, con la ITV en vigor.
Seguro del Vehículo con su recibo correspondiente, que cubra al menos el tiempo en el que
transcurre la prueba.
 En caso de que el copiloto sea menor, permiso/autorización correspondiente.
 Documento de Responsabilidad de los participantes firmado en original.

6.7.- ORDEN DE SALIDA: La salida se efectuará según el orden creciente de los números de puerta, con
un intervalo de 60 segundos
ARTÍCULO 7.- DIRECCIÓN / ORGANIZACION DEL RALLYE
7.1.- El Comité de Organización del “V RALLYE 1000 CURVAS 2017-80 Aniversario ACA, Trofeo Villa de Sant
Joan” está compuesta por las siguientes personas:
 DIRECTOR DEL EVENTO: D. Manuel Sánchez Pascual - 21.448.721-W
 RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL: D. Fernando Corral Martínez - 52.514.152-T
 JEFE DE SEGURIDAD: D. Idelfonso Tortosa Guardiola - 21.392.959-S
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ARTÍCULO 8.- DESARROLLO DEL EVENTO
8.1.- Las Verificaciones Previas, tanto Administrativas como Técnicas, así como el Parque Cerrado de Salida
tendrán lugar en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, sito en la Plaza de España. Nº 1, de 07:00 a las
8:00 h del 10 de junio de 2017
El Horario de Verificaciones será de 07:00 a 07:30 los participantes con número del 1 al 25, y de 07:30 a
07:55 para el resto de participantes. La Organización dispondrá de varias mesas de Verificaciones
Administrativas en el interior del Ayuntamiento de Sant Joan.
8.6.- Salida prevista 1º participante: 08:00 horas del 10/06/2017 en Sant Joan d’Alacant, desde el
Ayuntamiento de dicha localidad, mediante el formato de AUTOSALIDA.
8.7.- Comida prevista para todos los participantes: En el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, de 14:30
h a 16:00 h (Incluida en el precio de la inscripción para conductor y navegante)
8.8.-Llegada prevista del primer participante al final de Rallye: 19:00 horas del 10/06/2017 en el
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant
8.9.- El Evento consiste en 3 Secciones y cada Sección consta de solo un tramo de clasificación con
Controles de Regularidad. En total el evento consta de 3 tramos de clasificación con Controles de
Regularidad.
ARTÍCULO 9.- CRONOMETRAJE
La salida de los controles horarios será mediante AUTOSALIDA, es decir, cada equipo saldrá cuando lo crea
oportuno, y la organización cronometrará y medirá el paso por cada punto teniendo en cuenta y
suponiendo que cada equipo habrá salido en su tiempo exacto, es decir, en su segundo exacto de su
tiempo correspondiente, según el Carnet de Control o Ruta.
El sistema de cronometraje será mediante transpoders de última generación con seguimiento GPS que la
organización ubicará en cada vehículo. El cronometraje será Online y podrá ser seguido por Internet. Al
menos, habrá 20 controles secretos de medición por cada tramo de clasificación de regularidad.
El cronometraje se efectuará con una precisión de segundo, y se tomará como referencia el paso del
vehículo por el punto de control.
Cada segundo de diferencia con el tiempo de paso ideal para cada participante por cada punto de control,
por adelanto o por retraso, significará un punto de penalización, siendo por tanto un segundo de
diferencia, un total de 1 punto.
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Si un participante tuviese en algún punto de control una penalización por adelanto en el tiempo de paso
ideal superior a 180 segundos (3 minutos), es decir, 180 puntos, podrá ser automáticamente excluido
del evento, perdiendo todos los derechos en el mismo.
Si la organización al analizar los tiempos de paso por los diferentes puntos de paso de un tramo de
clasificación observa que un participante está excediendo constantemente y sin motivo explicable y por
defecto el tiempo de paso ideal, es decir, que llega al punto por adelanto, en varios puntos seguidos,
significa que está circulando a mayor velocidad media de la permitida e impuesta por la organización, con
lo cual, será inmediatamente excluido del evento, perdiendo todos los derechos en el mismo.
Dependiendo de la situación, podrá ser puesta en conocimiento a las fuerzas de seguridad y control de
tráfico por la propia organización del rallye, para que tomen las medidas que consideren oportunas y se
excluya a la organización de cualquier responsabilidad que se derive de la infracción.
El ganador de cada categoría establecida, será el que MENOS puntos haya conseguido sumando los
realizados en cada uno de los tramos de clasificación del rallye.
ARTÍCULO 10.- PENALIZACIONES
Las recogidas en el reglamento del TRCV 2017
ARTÍCULO 11.- CLASIFICACIONES Y TROFEOS
11.1.- El Automóvil Club de Alicante otorgará trofeos, al menos, a los tres primeros vehículos clasificados,
conductor y acompañante, en la clasificación general.
11.2.- También habrá trofeos para los tres primeros vehículos clasificados en la modalidad de SIN
INSTRUMENTOS.
11.3.- Asimismo se entregarán trofeos para piloto y copiloto de los tres primeros vehículos clasificados de
la Copa Legend 2017
11.4.- Por ser el 80 Aniversario del Automóvil Club de Alicante, TODOS los participantes que se inscriban
en la prueba recibirán un recuerdo conmemorativo y único del evento.

Todos los participantes deberán estar en permanente contacto con el
organizador y atentos a la página Web del Automóvil Club de Alicante
(www.acaonline.net) que será el Tablón de Avisos oficial de la Organización.
EL COMITÉ ORGANIZADOR
AUTOMÓVIL CLUB DE ALICANTE - 2017
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