VIII RALLYE VALLE DE ARAS
15 de Noviembre de 2008

REGLAMENTO PARTICULAR

I - PROGRAMA – HORARIO
FECHA

HORA

PROGRAMA

LUGAR

20/10/08

20:00

Apertura de inscripciones

12/11/08

21:00

Cierre de inscripciones

13/11/08

19:00

Publicación Lista de Inscritos

Ayto. de Voto

14/11/08

17:45
18:00 a
20:30

Verificación Administrativa

Oficina VADEA SPORT

Verificaciones Técnicas

Pista Deportiva de Badames

14/11/08

20:30

Public. Autorizados Salida

Oficinas del Ayuntamiento

14/11/08

21:00

Hora limite presentación parque

Pista Deportiva de Badames

9:00

Salida primer participante
1ª Sección
Salida primer participante
2ª Sección

14/11/08

14:15

15/11/08

Tlfno

615 91 35 61
´´

Pista Deportiva de Badames
Pista deportiva de San Miguel de
Aras

17:30

Fin Rallye

Pista Deportiva de Badames

17:45

Verificación Final

Pista Deportiva de Badames

18:30

Publicación de Resultados

Oficinas del Ayuntamiento

19:00

Entrega de Premios

Pista Deportiva de Badames

Las verificaciones administrativas se realizaran en la oficina de VADEA SPORT,
situada junto a la farmacia y cuartel de la guardia civil de BADAMES y las técnicas
se realizarán en la PISTA DEPORTIVA DE BADAMES.
Se crearán calles para la verificación simultanea. El horario es el de la siguiente
tabla y se establecerá un control horario para verificar su cumplimiento. En caso
contrario se impondrá al infractor una sanción económica de 60 €.

Vehículo
Del nº 80 al último
Del nº 61 al 80
Del nº 41 al 60
Del nº 21 al 40
Del nº 1 al 20

Verificación
Técnica
17:00
17;45
18:30
19:15
20:00

TABLON OFICIAL DE AVISOS
Estará colocado en la SECRETARIA PERMANENTE DEL RALLYSPRINT.
Hasta el día 14 de noviembre de 2008 en Federación Cántabra de Automovilismo en horario: de
19:00 a 21:00 horas. Desde el día 14 de noviembre hasta el final del Rallysprint en OFICINA VADEA
SPORT de BÁDAMES.
Los participantes deberán estar en contacto con la Secretaría Permanente del Rallysprint con el fin de
tener conocimiento de la publicación de eventuales boletines de información.

MODALIDADES GENERALES
II - PUNTUABILIDAD
2.1. Puntuabilidad
El VIII RALLYE VALLE DE ARAS es puntuable con COEFICIENTE 5 para los siguientes
Campeonatos y Trofeos:
Campeonato Absoluto de Cantabria.
Campeonato de Cantabria de Rallyes. (Pilotos y Copilotos).
Campeonato de Cantabria de Escuderías Trofeo Junior Memorial "Cristian López".
Trofeo BF-GOODRICH.
Trofeo de Cantabria Grupo “N”.
Campeonato de Cantabria de Clásicos de Regularidad y Velocidad.
Copa de Propulsión.
V Challenge Citroen de Rallies de Cantabria.
III - DESCRIPCION
3.1. Distancia total del recorrido:
3.2. Número total de T.C.:
3.3. Distancia total de los T.C.:
3.4. Número de secciones:
3.5. Número de etapas:

181,000
8
54,000
2
1

IV - VEHICULOS ADMITIDOS
Pueden tomar parte en el Campeonato de Cantabria de Rallies, los vehículos, con
homologación vigente, de los grupos N y A (Art. 251, 1.1 Anexo J) y los que prevea
el C.D.I.
La Federación Cántabra de Automovilismo podrá autorizar –a su exclusivo criterio- la
participación de vehículos de una copa monomarca aunque no cumplan lo
establecido por la F.I.A. en sus articulos 254 y 255 del Anexo J para vehículos de
producción (Grupo N) y vehículos de turismo (Grupo A).
Además de los grupos expresados, se establecen los siguientes grupos:
Grupo "R-X": Vehículos cuya preparación no se ajusta a las especificaciones de
Grupo "N" ni a las de Grupo "A", o que nunca fueron homologados.
Los vehículos serán repartidos en las siguientes clases de cilindrada:

Clase
1
2
3
4
5

Grupos
“N” - S.2000

Grupos
“A” - R3C – R2

Grupo
R-X

- 1.300 y Diesel
+ 1.300 - 1.600
+ 1.600 - 2.000
+ 2.000

- 1.150
+ 1.150 - 1.300
+ 1.300 - 1.600
+ 1.600 - 2.000
+ 2.000

- 1300
+ 1.300 - 1600
+ 1.600 - 1.800
+ 1.800 - 2.000
+ 2.000

Grupos
B-ST-GT
OTROS

TODOS

Los vehículos equipados con una variante Kit (Kit Car y S.1600) serán considerados
en todos los casos como CLASE 5.
Sobrealimentación: La cilindrada nominal será multiplicada por 1,7 para vehículos de
gasolina y por 1,5 para vehículos diesel, y el vehículo pasará a la clase que le
corresponda al resultado.
Todos los vehículos, de los grupos "N" y "A", sobrealimentados deben estar
equipados con una brida fijada a la carcasa del compresor. Todo el aire necesario
para la alimentación del motor debe pasar a través de esta brida.
Los vehículos homologados en grupo "N" deberán equipar una brida de diámetro
máximo interior de 32 mm. (Art.254.6.1 Anexo J y dibujo 254-4).
Los vehículos homologados en grupo "A" deberán equipar una brida de diámetro
máximo interior de 34 mm. (Art.255.5.8.3 Anexo J y dibujo 254-4).
Modificaciones permitidas: Se autoriza el montaje de carenajes de protección
inferior, el montaje de faros suplementarios de acuerdo con lo establecido en el Art.
254.6.7. y 255.5.8.5. del Anexo "J", el montaje de faldillas según el Art. 252.7.7. del
Anexo "J" y la utilización de cristales tintados de acuerdo con el Art. 253.11 del
Anexo "J", siendo obligatorio el uso de láminas antidesintegración, translucidas e
incoloras en las ventanillas laterales, debiendo permitir la visión del interior del
vehículo desde el exterior.
V - SOLICITUD DE INSCRIPCION - INSCRIPCIONES
5.1. Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción: Hasta las 21,00 horas del
día 16 de septiembre de 2008, en Federación Cántabra de Automovilismo.
5.1.1. El número máximo de inscritos se fija en 80 vehículos. En caso de
sobrepasarse esta cifra, la selección se efectuará a criterio de la Organización.

V.- SOLICITUD DE INSCRIPCION – INSCRIPCIONES.
5.1.- Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción:
Hasta las 21,00 horas del día 12 de Noviembre de 2008, en el teléfono de
contacto 615 91 35 61 en horario de 10h a 13h o 16h a 21h.
Un participante se considerara inscrito cuando haya remitido la copia de
transferencia por fax al nº 942 679007.
Si la solicitud de inscripción se envía por fax, el original deberá llegar al
Organizador, a lo más tardar, el 12 de Noviembre de 2008.
Los detalles relativos al copiloto pueden ser completados hasta el momento
de las verificaciones administrativas.

VI.- DERECHOS DE INSCRIPCION – SEGUROS.
6.1.- Derechos de inscripción.
Los derechos de inscripción se fijan en:
6.1.1.- Con la publicidad propuesta por el Organizador:
230.-€uros. (Clásicos de Regularidad: 115.-€uros).
6.1.2.- Los derechos de inscripción se abonaran por transferencia
bancaria en el momento de inscribirse.
6.1.3.- El Nº de cuenta para el abono de los derechos de inscripción es:
Caja Cantabria 2066 0022 54 0200007054
6.1.3.- Sin la publicidad propuesta por el Organizador: Derechos dobles.
6.1.4.- La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de:
Los derechos de inscripción.
6.3.- Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados:
6.3.1.- A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada.
6.3.2.- En caso de que el rallye no se celebrara.
6.3.3.- El Organizador podrá rembolsar hasta un 50 % de los derechos a los
Concursantes que por razones de fuerza mayor, debidamente verificada, no
pudieran presentarse a la salida del Rallye.
6.4.- Seguro.
Todos los datos referentes a la cobertura del seguro, figuran en el Art. 9 del
Reglamento General de Cantabria.

VII.- PUBLICIDAD.
7.1.- Los participantes que acepten la publicidad propuesta por el Organizador,
deberán reservar los espacios descritos a continuación: A especificar en
complemento.

VIII - RECONOCIMIENTOS.
y Se limitarán a los días 8 y 9 de Noviembre y los días 13 y 14 de Noviembre
y El tramo Llueva – Fuentelasvaras sólo se podrá reconocer en las horas pares.
y El tramo Fuentelasvaras – Llueva sólo se podrá reconocer en las horas
impares.
y Cualquier participante que no cumpla estos requisitos será sancionado,
pudiendo llegar a la descalificación de esta prueba.

IX - DESARROLLO DEL RALLYE.
8.1.- Hora oficial del rallye.
Durante el transcurso del rallye la hora oficial será la de Radio Nacional de España.
8.2.- Penalizaciones.
Las penalizaciones son las previstas en el Art. 28 del Reglamento del Campeonato
de Cantabria de Rallyes.
8.3.- Antes de la salida del rallye los participantes serán agrupados en un Parque
Cerrado de salida, situado en Bádames.
Los participantes deberán depositar sus vehículos en el mismo instante antes de la
hora límite prevista en el Programa Horario. Los vehículos podrán ser presentados
por un mandatario cualquiera de los participantes.
8.4.- Premios y Trofeos
8.4.1.- Los premios y trofeos que se entregarán son los siguientes:

1º
2º
3º
4º
5º

General Scratch
150.- €. y Trofeos
125.- €. y Trofeos
100.- €. y Trofeos
75.- €.
50.- €.

“BF-GOODRICH”
1º 2 Trofeos
2º 2 Trofeos
3º 2 Trofeos

Clases (x 5)
1º
150.- €.
2º
125.- €.
3º
100.- €.
4º
75.- €.
5º
50.- €.

JR. “Cristian López.”
1º 2 Trofeos
2º 2 Trofeos
3º 2 Trofeos

Copa Citroën C-2– Copa de Propulsión:

Grupo “N”
1º
2 Trofeos
2º
2 Trofeos
3º
2 Trofeos

Clásicos Reg.
1º 2 Trofeos
2º 2 Trofeos
3º 2 Trofeos

Clásicos Vel.
1º 2 Trofeos
2º 2 Trofeos
3º 2 Trofeos

Trofeos

8.4.2.- La entrega de trofeos se celebrará en la PISTA DEPORTIVA DE BADAMES.
8.4.3.- El pago de los premios se efectuará en la Secretaria de la prueba al finalizar
la entrega de Trofeos.

PRIMERA SECCIÓN.
PRUEBA A: RIOLASTRAS – TRETO ( 10,100 Km).
1ª Pasada: 09:45
2ª Pasada: 11:15
SALIDA:
EN CA – 267, 200 metros después de coger el cruce dirección
Riolastras.
LLEGADA: En CA - 686 dirección Adal – Treto en casa a la derecha antes de
puente en curva a derecha.
PRUEBA B: LLUEVA – FUENTELASVARAS ( 5,000 Km).
1ª Pasada: 10:30
2ª Pasada: 12:00
SALIDA:
En En CA – 681,a 0,05 Km de cartel indicador de población “Llueva”
junto a bar a la derecha.
LLEGADA: En primer llano 5 km después de la salida junto a parque de ocio.

SEGUNDA SECCIÓN.
PRUEBA C: SAN PANTALEÓN - CARASA (6,800 Km).
1ª Pasada: 15:00
2ª Pasada: 16:15
SALIDA:
En CA – 683 con dirección a San Pantaleón a 0,800 hito 1 junto a
cuadra a la derecha.
LLEGADA: En CA – 682 con dirección Padierniga a 0,200 Km señal indicadora
distancia a la izda, junto a camino de tierra izda.
PRUEBA D: FUENTELASVARAS – LLUEVA (5,000 Km).
1ª Pasada: 15:45
2ª Pasada: 17:00
SALIDA:
En CA-281 junto a parque de ocio al empezar el descenso de Llueva.
LLEGADA: En CA – 681,a 0,05 Km de cartel indicador de población “Llueva” junto
a bar a la izda.

