15/04/2016

Información Importante

Complemento nº 1 al Reglamento


Antes de la Salida (ver plano)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprobar calibración
Acceder al pre-parque de Verificaciones (Moll de la Fusta)
Verificaciones administrativas en el camión RACC (Moll de la Fusta)
Colocar adhesivos (según croquis que se entregará en las verificaciones administrativas)
Presentarse a las verificaciones técnicas (carpas RACC).
Vehículo en parque cerrado (límite 10:00h)

Hora de llegada para las verificaciones administrativas y técnicas:
A las 8.00h de la mañana en el camión del RACC situado en el Moll de la Fusta empezarán
las verificaciones administrativas.
Una vez verificados los documentos y entregados los adhesivos de competición, los
participantes podrán presentar sus vehículos a las verificaciones técnicas.



Sesión informativa a los equipos: 10:15 en el Podium



Art. 3.1 Descripción
Los Km. totales del recorrido finalmente serán:
- Distancia total del recorrido: 240,39 Km.
- Distancia total de tramos de regularidad: 91,11 Km.
Para la categoría de ECO4:
- Distancia total del recorrido: 80,29 Km.
- Distancia total de tramos de regularidad: 29,09 Km.



Art. 5.2.Disposiciones Generales y Controles
5.2.1 Controles de Paso y Controles Horarios
En los siguientes controles horarios, SI se podrá entrar por adelanto:
- Gasolinera de repostaje final Etapa 2
- Podium Final Moll de la Fusta
En el caso de llegar tarde a una salida de un tramo de regularidad se tomará la salida en el
segundo 30 del minuto siguiente. Las penalizaciones serán 10 puntos por minuto de retraso y 60
puntos por minuto de adelanto. Para calcular la regularidad se tomará la hora de paso por la
salida del tramo.

5.2.2

Repostaje:

En vehículos que la capacidad del depósito de combustible sea inferior a 15 litros, en el
momento del repostaje que hará la organización, se deben poder repostar el 50 % de su
capacidad.



Art. 7.3 Trofeos
Se establece el Trofeo RACC Autoescola.



OTRAS INFORMACIONES
-

El transponder será instalado por personal de la Organización durante las Verificaciones
Técnicas.

-

En la bolsa de la documentación se adjuntan 2 tickets para la comida en el Hotel Mercure
Augusta. En caso de necesitar tickets para acompañantes reservar al teléfono: 93 845 60 50.
Precio del ticket: 22€

-

Está prohibido (bajo pena de exclusión) que vehículos conducidos por personas relacionadas
con cualquier equipo participante circulen delante del coche de carrera y/o obstaculicen la
circulación.

Road Book
- Siempre que no haya viñeta de Road book, seguir por la misma carretera.
- Después de un semáforo, un Stop o un “ceda el paso”, nunca habrá un control horario antes de
1 km.
En el hotel Mercure Augusta se han habilitado 7 puntos de recarga para los vehículos eléctricos.
Los conectores deben ser Shucko.

Organización: Teléfonos de contacto:
Jordi Barrabés : 638 88 97 67
Marina Duñach : 628 34 78 09

