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    Información  Importante        

 
Complemento nº 1 al Reglamento 

 
 Antes de la Salida (ver plano) 
 

1. Debe verificarse el vehículo con el depósito lleno (gasolinera más cercana c/ Roger del Flor / 
Vilanova) 

2. Comprobar calibración (c/ Marina) 
3. Acceder al pre-parque de Verificaciones (acceso por Passeig Lluis Pujades) 
4. Verificaciones administrativas en el camión RACC (Arc del Triomf) 
5. Colocar adhesivos (según croquis) 
6. Presentarse a las verificaciones técnicas (carpas RACC, Arc del Triomf). 
7. Vehículo en parque cerrado (límite 10:30h) 

 
 Sesión informativa a los equipos: 10:40 en el Podium 
 

 Art. 18 Controles de Paso y Controles Horarios 
 

18.1 En los siguientes controles horarios, SI se podrá entrar por adelanto: 
  - Gasolinera de repostaje final Etapa 2 
  - Podium Final Arc del Triomf 
 
18.2 Repostaje: 
 

18.2.2 Los vehículos serán precintados al entrar en el parque cerrado. Es responsabilidad del 
participante que el deposito esté lleno. 

 
18.2.3 En el repostaje obligatorio al final de la prueba, los comisarios técnicos llenaran los 

depósitos. Este combustible correrá a cargo de los participantes. 
 
 Art. 20.1 Verificaciones Técnicas 
 

En las verificaciones técnicas los depósitos de combustible y el capó de los vehículos serán 
precintados. 
 

 
 Art. 21.3 Clasificación Eficiencia 
 

Retrasos superiores a 5 minutos en los Controles Horarios de final de Etapa (Circuit de Catalunya y 
Gasolinera de repostaje final de Etapa 2), serán sancionados con puntos de penalización, a criterio 
del Comité Organizador.  
 
Para poder clasificarse en Eficiencia es imprescindible seguir el recorrido marcado en el roadbook y 
pasar por todos los controles del rally que son obligatorios. Y que al final del rally el total de km 
recorridos por el vehiculo sea igual o superior al marcado por el Organizador en el Roadbook,  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 Art. 23 Trofeos 
 

Se entregaran los siguientes Trofeos: 
 
Trofeus EcoRallyRACC 
 
CLASSIFICACIO GENERAL (combinada) 
1er classificat 
2on  classificat 
3er classificat 

CLASSIFICACIO REGULARITAT general 
1er classificat 
2on  classificat 
3er classificat 

CLASSIFICACIO EFICIENCIA general 

1er classificat 

2on  classificat 

3er classificat 

CLASSIFICACIO REGULARITAT 
(categories) 
1er classificat EcoGas 
1er classificat Electro Sèries 
1er classificat Eco1 
1er classificat Eco2 
1er classificat Eco3 

CLASSIFICACIO EFICIENCIA 
(categories) 
1er classificat Eco1 
1er classificat Eco2 
1er classificat Eco3 
 
 
Trofeus ECOseries 
 
CLASSIFICACIO REGULARITAT general 
1er classificat 
2on  classificat 
3er classificat 

CLASSIFICACIO REGULARITAT 
(categories) 
1er classificat EcoGas 
1er classificat Electro Sèries 
2on classificat Electro Sèries 
3er classificat Electro Sèries 
1er classificat Dames 
1er classificat Eco1 
1er classificat Eco2 
1er classificat Eco3 
 



 

 

 
 
 
 
 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 Circuit de Catalunya. 

En caso de necesitar tickets para acompañantes reservar al teléfono: 93 571 47 97. (Plazas 
limitadas). Precio del ticket: 20€ 

 
- 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. 

 
- La regularidad y eficiencia finalizan en el Control Horario de la Gasolinera de Repostaje del final 

de Etapa 2. 
 

- El recorrido entre la Gasolinera de reportaje obligatorio a l’Arc de Triomf estará considerado 
como enlace, y no contará para la clasificación de consumo ni regularidad. 

 
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. 
 
- Atención en la viñeta 5 de la Pág. 37. Hay que entrar en la gasolinera. Repostaje obligatorio. 
 

 
 EcoSeries 
 
Los equipos que puntúen para las EcoSeries, deberán respetar el reglamento publicado por la FCA. Y 
en este rally puntuable para las EcoSeries, estos puntos aplicarán SOLO para estos participantes: 
  

- Trofeo Damas: los dos integrantes del equipo deben ser femeninos 
- Puntuación Regularidad: solo puntúa hasta el fin de la Etapa 1. Los trofeos se entregaran en el 

Circuit de Catalunya. 
- Recordatorio: Tal como se especifica en el Reglamento publicado por la FCA, no está permitido 

el uso de aparatos de medición para los participantes que puntúen a las EcoSeries, exceptuando 
los que su reglamento específico autoriza. 

- Puntuación Consumo: Todos los participantes inscritos puntúan para las EcoSeries en el 
apartado de consumo. 

 
 
Organización: Teléfonos de contacto: 
 
Jordi Barrabés : 638 88 97 67 
Marina Duñach : 618 514 435 
 


