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REGLAMENTO PARTICULAR 

(PROVISIONAL) 

Art-1: DESCRIPCIÓN DEL EVENTO.   

Rallye de vehículos  históricos a carretera cerrada, dividido en Apartado Legend, Regularidad Sport y 

Clasic Club. 

Rallye Legend Cantabria con la realización de este evento pretende revivir el ambiente de los rallies 

míticos de los años 70/80, que discurrían por los valles centrales de Cantabria, como el Rallye 

Firestone, puntuable para el Campeonato de Europa, el Rallye Radio Nacional de España, el Rallye La 

Restinga, el Rallye Club Cántabro de Pilotos y más recientemente el Rallye Los Peñucas,  que 

contaron con la participación de Pinto, Munari, Barbasio, Walter Rorhl, Zanini, Cañellas, Bagration, 

Carlos Sainz, Chus Puras y otros muchos pilotos de primera línea llegados de toda Europa. 

El rallye combinará tramos de montaña, con otras especiales formadas por circuitos para completar un 

total aproximado de 90 km. de especiales. 

Este Rallye se disputará de acuerdo con lo dispuesto en las Prescripciones del Reglamento General  

de la F.Ct. de A. y el presente Reglamento Particular. 

 

Art-2: VEHÍCULOS ADMITIDOS 

Podrán participar todos aquellos vehículos que compitieron en rallies y fueron homologados por la FIA 

en los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 31/12/1981. 

También serán admitidos los coches homologados FIA en grupo A y B hasta el 31/12/1992, así como 

todos aquellos vehículos de rallye que tengan un interés histórico. 

Clase 1: Vehículos homologados Pre- 70 

Clase 2: Vehículos homologados desde el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1981 

Clase 3: Vehículos enmarcados en el grupo A  

Clase 4: Vehículos enmarcados en el grupo B 

Clase 5: Ex works. 
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Los vehículos deberán cumplir con las medidas de seguridad de su época, de conformidad al Anexo J 

aplicable a cada categoría. 

Se recomienda el uso de bacquets y arneses para todos los vehículos posteriores a 1960. 

Es obligatorio llevar un extintor (mínimo de 2kgr). 

El vehículo participante debe estar matriculado y asegurado de acuerdo a la normativa vigente según 

las disposiciones del Estado y de la Autonomía de Cantabria, deberán portar triángulos de 

señalización y dos chalecos reflectantes. Los coches registrados fuera de España deberán cumplir con 

la normativa de tráfico en vigor de sus respectivos países de origen. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de estudiar y admitir cada solicitud de inscripción de un 

vehículo determinado, sobre las bases indicadas a continuación: 

- Tendrán preferencia de inscripción los vehículos preparados sobre los de serie. 

- Los más antiguos sobre los más modernos. 

- Y los que tengan palmares histórico sobre los que no lo tengan 

 

Art-3 PARTICIPANTES. 

Durante la celebración de la prueba, tanto piloto como copiloto deberán estar en posesión de la 

correspondiente  licencia federativa Restringida o Superior expedida por la RFEDA  o F.Ct,A. 

Es obligatorio el uso de casco homologado FIA. 

Es recomendable el uso de monos ignífugos. 

El organizador de la prueba gestionará la tramitación de la licencia correspondiente a todos aquellos 

participantes que carezcan de licencia en vigor expedida por la RFEDA o por la F.Ct.A. y soliciten 

dicho servicio.  

Se tramitará un licencia restringida de la F.Ct.A.  valedera para la prueba en cuestión, pudiendo ser 

canjeada por la licencia anual.  

 

Art-4 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN-INSCRIPCIONES 

El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 21.00 horas del viernes 28 de junio de 2013. El único 

boletín válido es el “colgado” en la página web www.rallyelegendcantabria.es 
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Art-5 DERECHOS DE INSCRIPCION 

- Los derechos de inscripción por equipo se fijan en: 

- Inscripción Apartado Legend                           300€ 

- Inscripción Apartado R. Sport                          300€ 

- Inscripción Apartado Clasic Club                    300€ 

- Inscripción Caravana Porsche 911                  300€ 

- Sin la publicidad de la Organización: 

- Legend / R. Sport/Clasic Club/Porsche 911    600€ 

El pago de los derechos de inscripción podrá ser realizado mediante transferencia bancaria a la 

cuenta siguiente: 

Entidad: LIBERBANK 

Titular:   RALLYE LEGEND CANTABRIA 

Concepto: RALLYE FESTIVAL TRASMIERA 

Cuenta: 2048 2042 41 3400007922 

Los derechos de inscripción serán totalmente rembolsados: 

- En caso de que el rallye no se celebrara. 

- A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

- El Organizador rembolsará el 100% de los derechos de inscripción a los Concursantes que, por 

razones de fuerza mayor, no pudieran presentarse a la salida del rallye. 

Art-6 SEGURO 

Todos los datos referentes a la cobertura del seguro figuran en Complemento Adjunto que se 

publicará en la Web: www.rallyelegendcantabria.es 
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Art-7 DESARROLLO DEL RALLYE 

Durante el transcurso del rallye la hora oficial será la facilitada por la Organización. Siempre 

procederá de un reloj radio controlado. 

1-Regularidad Sport 

Los vehículos admitidos se dividen en las siguientes clases: 

1- Vehículos homologados a fecha 31/12/1969 

2- Vehículos homologados a fecha 31/12/1974 

3- Vehículos homologados a fecha 31/12/1979 

4- Vehículos homologados a fecha 31/12/1984 

El orden de clasificación general se realizará en función de la suma de puntos, más las 

penalizaciones, y de menos a más, proclamándose ganador de la prueba el que menos puntos haya 

acumulado. 

En caso de empate entre dos o más vehículos, será proclamado vencedor el que haya penalizado 

menos en el primer tramo del rallye, y de persistir el empate, el que haya penalizado menos en el 

segundo tramo del rallye y así sucesivamente hasta romper el empate. 

Trofeos 

Se entregará  trofeo para  piloto y copiloto de los tres primeros coches clasificados, así como trofeo 

para piloto y copiloto vencedores en su respectiva clase, no siendo acumulables a la general. 

Se entregará un trofeo para piloto y copiloto a los primeros clasificados en la general con un vehículo 

inferior a 1300 cc, no siendo acumulable a otros trofeos. 

 

2- Clasic Club 

Modalidad de Regularidad  a media constante de 50 km/h. 

Trofeos 

Se entregará trofeo para primer piloto y copiloto clasificados. 

Super- Rallye 

Un equipo que no haya podido completar una o más secciones podrá tomar de nuevo la salida en el 

comienzo de una nueva sección. Para ello deberá solicitarlo, por escrito, al Director de Carrera para 

que autorice su incorporación a la prueba. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

RECONOCIMIENTOS 

Los reconocimientos serán libres. La entrega de Road-Book será según programa horario.  

El Organizador aportará unas Notas sencillas de los tramos especiales, con el fin de facilitar los 

reconocimientos a todos los participantes, que se podrán descargar de la Web: 

www.rallyelegendcantabria.es 

 

ASISTENCIAS 

Las Asistencias se realizarán en las zonas destinadas al efecto, las cuales estarán detalladas en el 

Road Book. Cada equipo tendrá opción a una placa de asistencia y se situarán en el lugar que 

designe la organización. 

La Organización tratará de organizar un equipo de Asistencia que de servicio a todos aquellos equipos 

que lo soliciten,  dicho Servicio se regulará mediante complemento publicado en la Web: 

www.rallyelegendcantabria.es 

 

SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

 

1- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
Cada vehículo  participante deberá llevar un triángulo rojo reflectante. En caso de parada del 

vehículo en un tramo especial, deberá ser colocado por un miembro del equipo, de forma 

visible, a una distancia de como mínimo 50 metros antes del vehículo con el fin de avisar a los 

pilotos siguientes. Se recuerda a los participantes la obligatoriedad del cumplimiento de la 

normativa referente al “SOS” y “OK” incluidos en el Road Book. 

En el caso de un accidente que no haya provocado heridos que precisen atención médica 

inmediata, mostrar claramente a los siguientes 3 vehículos participantes “OK” 

Si por el contrario se necesita atención médica urgente, la señal “SOS” deberá mostrarse, si es 

posible, a los 2 vehículos. 
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La Organización facilitará un número del teléfono de Emergencia de Dirección de Carrera 

durante el desarrollo del rallye que los participantes deberán pegar en lugares fácilmente 

visibles. 

El uso de dicho teléfono es exclusivamente para atender situaciones de emergencia y los 
participantes deberán utilizarlo, siempre que ello sea posible, para comunicar su 

abandono, indicar sus necesidades de atención tanto médica como de rescate del vehículo y 

atender a las posibles llamadas que desde Dirección de Carrera pudieran recibir interesándose 

por su seguridad. 

 
2-BANDERAS AMARILLAS 
 

En caso de incidente en un tramo especial, y bajo competencia exclusiva del Director de 

Carrera, será ordenado el despliegue de banderas amarillas en las condiciones reflejadas en el 

Reglamento Deportivo. 

Aquellos participantes a los que se les sea mostrada bandera amarilla, deberá reducir su 
velocidad de forma inmediata y seguir las instrucciones de los Comisarios de Ruta y /o 
los miembros de los vehículos de seguridad con los que se encuentre. 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 

Toda modificación o disposición suplementaria será comunicada, por medio de complementos 

fechados y numerados, los cuales formarán parte integrante del Reglamento Particular. 

 

 

 



FECHA HORA PROGRAMA LUGAR

Miercoles 1 de Mayo 20:00
Apertura de inscripciones y publicacion de 

itinerario de la prueba

Secretaria del rallye        

www.rallyelegendcantabria.es

Viernes 28 de Junio 12:00 Cierre de inscripciones
Secretaria del rallye        

www.rallyelegendcantabria.es

20:00
Publicacion de Road Book,Reglamento Particular 

y Tramo de Calibracion

Secretaria del rallye        

www.rallyelegendcantabria.es

20:00 Publicacion de la lista de inscritos
Secretaria del rallye        

www.rallyelegendcantabria.es

12:00   a   18:00

Apertura de la Oficina permanente del rally y 

entrega de documentación y verificaciones 

administrativas optativas

Finca del Marques-Solares

19:30 Shakedown Hermosa

 13:00       a      

16:00  

Entrega de documentacion y verificaciones 

administrativas
Finca del Marques-Solares

 14:00       a      

17:00  
Verificaciones tecnicas Campo futbol de Solares

17:30 Publicación lista autorizados a tomar la salida        www.rallyelegendcantabria.es

18:00
Hora limite de entrada de vehiculos al pre-parque 

de salida
Campo futbol de Solares

19:45
Salida primer participante 1ª Etapa,                               

1ª Seccion
Podium campo de futbol Solares

0:00
Llegada primer participante 1ª Etapa,                              

1ª sección
Campo futbol de Solares

10:00
Salida primer participante 2ª Etapa,                                

2ª Seccion
Campo futbol de Solares

12:44 Llegada primer participante 2ª Seccion Adelma-Z.R.-P.Asistencia

15:20 Salida primer participante 3ª seccion Adelma-Parque de asistencia

19:00
Llegada primer participante 3ª Seccion. Fin del 

Rallye. 

20:00 Entrega de premios

Viernes 6 de 

Septiembre

Sabado 7 de 

Septiembre

Jueves 5 de 

Septiembre

Viernes 23 de 

Agosto


