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RALLYSPRINT DE RASINES 
 
I-PROGRAMA HORARIO 
 
 
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 
26/07/05 18.00 Apertura de inscripciones 

 
Sport Motor Ampuero:  
647 664417 
Horario para inscripciones: 
18.00-21.00  

19/08/05 21.00 Cierre de inscripciones Sport Motor Ampuero 
24/08/05 19.00 Publicación de lista de inscritos FCTA-Casa del Deporte, 

oficina 109. La Albericia, 
Santander 

27/08/05 8.45-11.45 Verificaciones administrativas Biblioteca de Rasines 
27/08/05 9.00-12.00: 

  9.00 
  9.50 
10.40 
11.30 
12.00 

*Verificaciones técnicas: 
 Nº 1-20 
 Nº 21-40 
 Nº 41-60 
 Nº 60-Último 
 Fin de verificaciones 

Plaza junto pista 
polideportiva-Rasines 

27/08/05 12.15 Publicación de autorizados a 
tomar la salida 

Biblioteca de Rasines 

27/08/05 12.30 Hora límite presentación en 
parque 

Pista polideportiva de 
Rasines 

27/08/05 12.35 Briefing con participantes Plaza junto biblioteca 
27/08/05 12.45 Traslado de vehículos 

participantes en caravana a 
parque de pre-salida 

Trayecto desde pista 
polideportiva de Rasines 
hasta recinto iglesia de 
Cereceda 

27/08/05 14.00 Tramo A1: Cereceda-Ojébar  
27/08/05 A continuación Tramo B1: Ojébar-Cereceda  
27/08/05 A continuación Tramo A2: Cereceda-Ojébar  
27/08/05 A continuación Tramo B2: Ojébar-Cereceda  
27/08/05 Tras fin de tramo 

          B2           
Traslado de vehículos 
participantes en caravana a 
parque cerrado final 

Trayecto desde iglesia de 
Cereceda a pista 
polideportiva de Rasines 

27/08/05 21.00 Publicación de resultados Biblioteca de Rasines 
27/08/05 21.15 Entrega de trofeos Plaza de la iglesia-junto 

biblioteca 
27/08/05 A continuación Reparto de premios en metálico Biblioteca de Rasines 
 
*  Se  impondrá una sanción de 60 Euros a los equipos que se presenten a las verificaciones 
fuera de la hora establecida. 
 
TABLÓN OFICIAL DE AVISOS 
Estará situado en la oficina permanente de la prueba. 
 
OFICINA PERMANENTE 
Desde la apertura de inscripciones hasta el comienzo de la prueba: FCTA, Casa del Deporte, 
oficina 109. La Albericia, Santander. No obstante, las inscripciones se realizarán en el número 
de Sport Motor Ampuero arriba indicado. 
Desde el comienzo de la prueba hasta el levantamiento del parque cerrado final: Biblioteca de 
Rasines. 
Los participantes deberán estar en contacto con la oficina permanente para tener conocimiento 
de la publicación de eventuales boletines informativos. 
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II-PUNTUABILIDAD: 
 
El VI Rallysprint Excmo. Ayto. de Rasines es puntuable para los siguientes campeonatos y 
trofeos de Cantabria: 
 

• Campeonato de Cantabria de Rallysprints 
• Campeonato de Cantabria de Escuderías 
• Trofeo Regional “BF Goodrich-Jesús Sainz” 
• Trofeo Regional “BF-Goodrich-Jesús Sainz Junior” 
• Trofeo de Cantabria de Grupo N 

 
III -INSCRIPCIONES. 
 
III-A . NÚMERO DE INSCRITOS. 
El número de equipos admitidos a participar se fija en 65. La organización podrá admitir, 
bajo circunstancias excepcionales, un número de participantes reserva que no excederá de 5. 
La inscripción quedará cerrada con anterioridad a la fecha límite prevista si se alcanzara el 
número máximo de participantes admitidos. 
Durante la primera semana del plazo de inscripción, es decir, entre el 26 de julio y el 1 de 
agosto, la organización reservará plaza para los pilotos que ocupen las 5 primeras posiciones 
de los campeonatos y trofeos para los que es puntuable la prueba en el momento de abrirse el 
plazo: Campeonato de Rallysprint, Trofeo BF-Goodrich-Jesús Sainz, Trofeo BF Goodrich-Jesús 
Sainz-Junior y Trofeo de Cantabria de Grupo N. A partir del 2 de agosto, ningún piloto 
disfrutará de prioridad.  
Toda inscripción sólo será efectiva  previo pago de los correspondientes derechos, 
mediante ingreso o transferencia, en la siguiente cuenta bancaria de la entidad  
CAJA CANTABRIA:          2066 0135 16 0200000133 
 
III-B. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 
Se fijan en 145 € aceptando la publicidad optativa. En caso de no aceptar dicha publicidad, los 
derechos serán dobles. 
 
IV- TRAMO CRONOMETRADO: 
 
A1-A2/ CERECEDA-OJÉBAR 
Salida (cambia respecto a ediciones anteriores): en acceso de iglesia de Cereceda al 
pueblo de Cereceda, junto a aparcamiento de casa con árboles. 
A 15 mts de salida: cruce a izquierda.  
A 150 mts de salida: cruce a izquierda. 
A 350 mts del anterior: cruce a derecha en puente. 
A 10 mts del anterior: cruce a derecha 
A 950 mts del anterior: cruce a derecha para puente 
10 mts después del puente: cruce a derecha 
A 1.100 mts del anterior: cruce a izquierda dirección “Torcollano-Ojébar” 
Llegada: a 2.250 mts del anterior, junto camino de hormigón a la derecha, entrada a 
cementerio (150 mts antes de Ojébar). 
 
B1-B2/OJÉBAR-CERECEDA 
Sentido inverso 
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V-PREMIOS Y TROFEOS. 
Se repartirán un total de 3690€  en premios y  un mínimo de 25  trofeos, según la siguiente 
distribución: 
 
General Scratch  Clases (x5)  Trofeo BF Goodrich-Jesús Sainz 
 
1º 500 € y 2 trofeos  1º 150 €   1º 2 trofeos 
2º 320 € y 2 trofeos  2º 120 €   2º 2 trofeos  
3º 220 € y 2 trofeos  3º   90 €   3º 2 trofeos 
4º 150 €    4º   70 €    
5º 100 €    5º   50 €    
 
Trofeo BF Goodrich- 
Jesús Sainz Junior  Grupo N  Escuderías     
 
1º 2 trofeos   1º 2 trofeos       1ª Trofeo   
2º 2 trofeos   2º 2 trofeos  
3º 2 trofeos   3º 2 trofeos     
         
                                         
 
 

 
 
 


