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1.	PROGRAMA	HORARIO	
 

 

FECHA	 HORA	 ACTO	 LUGAR	

04 - 09 9:00 Apertura de 
Inscripciones 

Secretaría de 
Organización 

04 - 09 19:00 Publicación de 
Reglamento 

Secretaría de 
Organización 

18 – 09 19:00 Publicación ROAD-
BOOK 

Secretaría de 
Organización 

04 - 10 20:00 Cierre de Inscripciones Secretaría de 
Organización 

05- 10 19:00 Publicación lista de 
inscritos 

Secretaría de 
Organización 

07 – 10 16:00 a 19:00 Verificaciones 
Administrativas 

Club de Mar – 
Castropol 

07 - 10 16:30 a 19:30 Verificaciones Técnicas Puerto de Castropol 

07 – 10 20:00 Hora límite entrada en 
Parque Cerrado 

Puerto de Castropol 

07 - 10 21:00 Ceremonia de salida C\ La Cuesta 

07 - 10 21:30 Publicación Lista 
Autorizados a tomar 

salida 

Club de Mar – 
Castropol 

08 – 10 09:00 Salida 1º Participante Parque de Asistencia 

08 - 10 09:55 Reagrupamiento Puerto de Figueras 

08 - 10 12:28 Reagrupamiento Puerto de Figueras 

08 - 10 14:56 Llegada Fin Rally Puerto de Castropol 

08 - 10 16:00 Verificaciones técnicas 
finales 

Talleres Domingo 

08 - 10 16:30 2ª Reunión Comisarios 
Deportivos 

Club de Mar – 
Castropol 

08 - 10 17:45 Publicación 
Clasificación 
Provisional 

Club de Mar – 
Castropol 

08 – 10 18:15 Publicación 
Clasificación Final 

Club de Mar – 
Castropol 

08 - 10 19:00 Entrega de Premios y 
Trofeos 

Parque Cerrado (Puerto 
de Castropol) 
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2.	TABLÓN	OFICIAL	DE	ANUNCIOS	
 

El tablón Oficial de Anuncios, a través del cual serán publicadas todas las 
informaciones que afecten al desarrollo de la prueba. 

 

Tablón de Anuncios Club de Mar de Castropol (Puerto de 
Castropol). 

Secretaría Permanente de la 
Organización 

MOTOR CLUB DEL EO, Restaurante El 
Risón, C\ Paseo del Puerto, Castropol. 
Hasta el día 08 de Octubre de 2017 
 

Secretaría de la Prueba Club de Mar de Castropol, C\ Paseo de 
Puerto, Castropol 

 

Desde las 13:00 horas del día 07 de octubre, hasta el final de la Prueba. 

Los participantes deberán estar en contacto con la Secretaría Permanente de 
la Prueba con el fin de tener conocimiento de la publicación de eventuales 
boletines informativos. 

 

Datos de Contacto: 

 

 

3.	ORGANIZACIÓN	
 

Esta prueba se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Deportivo Internacional y sus Anexos, las Prescripciones Comunes a los 

MOTOR CLUB DEL EO
Teléfono 629579108
Fax 985 620 534
Correo electrónico motorclubdeleo@gmail.com 
Web www.motorclubdeleo.es
Facebook www.facebook.com/motorclubdeleo.escuderia
Twitter @motorclubdeleo
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Campeonatos, Copas y Trofeos de Asturias 2017, los Reglamentos 
Deportivos de Rallyes y RallySprint y el presente Reglamento Particular. 

 

3.1 Comité de organización de la escudería MOTOR CLUB DEL EO 

El comité de organización de la escudería MOTOR CLUB DEL EO está 
compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: 

 

Vicepresidente: 

 

Secretario: 

 

Vocales: 

 

 

Organizan el XII RallySprint de Castropol, que se celebrará los días 07 y 08 de 
octubre de 2017. 

El presente Reglamento Particular ha sido aprobado por la Federación de 
Automovilismo del Principado de Asturias. 

 

D. Ruben Álvarez‐Fernandez Garcia

D. Manuel Méndez García

D. Mar Fernández García

D. Marcos Fernández Armada

D. Diego Fernández Oliveros

Dña. María Díaz Pérez
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 3. 2 – Cuadro de oficiales 

COMISARIOS DEPORTIVOS: 

 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE D. Vital Celso Valle Prieto 

VOCALES 
D. Pablo Marcos Noriega 
D. David Álvarez Gómez 

OYENTE D. Ángel Álvarez García 

OBSERVADOR FAPA D.  

DIRECTOR DE CARRERA D. Ramón González Iglesias  

DIRECTOR ADJUNTO D. Alejandro Darrosa Díaz 

SECRETARIA DE CARRERA Dña. Helena García Iglesias 

ADJUNTO Dña. Teresa Sobrino Álvarez 

JEFE COMISARIOS TÉCNICOS D. Adrián Amieva Rodríguez 

COMISARIOS TÉCNICOS 

Dña. María Villanueva Cuesta  
D. Ignacio Pérez Carrello 
D. Jesús Fernández Gutiérrez 
D. Miguel Ángel Valle Lorenzo 

CRONOMETRAJE D. Jose Francisco Gil Muñiz 

JEFE DE TRAMO D. Enrique García Orviz 

ADJUNTO D. Gonzalo García López 

SEGURIDAD D. Jorge Sánchez Criado 

RELACIONES CONCURSANTES D. Secundino Llamedo Montes 

JEFE MÉDICO D. Juan Pedro Muñoz 

COCHE “0”  

COCHE “00”  
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4.	MODALIDADES	GENERALES	
 

La Prueba XII RallySprint de Castropol es puntuable para los siguientes 
Campeonatos, Copas y Trofeos: 

©© 

	
	
	
5.	RECORRIDO	
 

La prueba se celebra en la carretera que une los pueblos de Tol y Presno, 
con salida en el pueblo de Tol y llegada al pueblo de Presno. 

Campeonato de Asturias de 
Rallysprint para equipos

Campeonato de Asturias de 
Rallysprint para pilotos y copilotos

Trofeo de Rallysprint para los 
grupos:N,A,R,H,X,XT,GT,N1,N2,N3,B 

PLUS,SN,SA

Copa de Propulsion de Rallysprint para 
Pilotos y Copilotos

Copa de Regularidad Sport
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Distancia del recorrido 106,19 Km 
Número de TC 3 
Distancia total de TC 36,03 Km 
Número de sectores 1 
Número de etapas 1 

 

5.1 – Reagrupamiento y parque cerrado 

 

El reagrupamiento se efectuará en el Puerto de Figueras. 

El parque cerrado estará en el Puerto de Castropol. 

 

5.2 – Parque de asistencia 

 

Estará ubicado en el Polígono Industrial de Barres. No estará permitido 
realizar asistencia fuera del recinto; solo se admite reparación si ésta es 
realizada por los ocupantes del vehículo con los medios que tengan a su 
alcance. 

 

5.3 – Parque de noche 

 

Una vez que se hayan pasado las Verificaciones Técnicas y, tras la 
presentación, la organización pone a disposición de los participantes, no 
obligatorio, un parque de noche con vigilancia, donde podrán pernoctar los 
vehículos hasta el día siguiente, que se abrirá para la salida de los mismos de 
07:00 a 8:00 del día 08 de octubre de 2017. Dicho parque estará ubicado en 
las instalaciones de “Congelados Egea”, en El Valín. 

Asimismo, solo se podrán aparcar remolques en las zonas habilitadas a tal 
efecto: 

 

• Situado en el centro de Castropol

Campo de "La Paloma"

Poligono de Barres
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Nota: Queda totalmente prohibido estacionar los remolques en un sitio distinto 
a los nombrados y habilitados a tal efecto. 

 

6.	INSCRIPCIONES	
6.1 – Solicitud de inscripción 

 

La fecha y horario límite de la solicitud de inscripción será el día 04 de 
octubre del 2017 a  las 20:00 horas. 

Fax 985 620 534
Correo electronic motorclubdeleo@gmail.com 

 

La inscripción deberá  ir acompañada del resguardo de haber sido 
ingresado el importe. El día de la prueba deberá ser presentado en el 
momento de formalizar la inscripción el resguardo original de la 
transferencia.  

El número de cuenta en la que se debe ingresar el importe de inscripción es 
el siguiente: 

 

IBAN 
 

ES82 3059 0015 52 2225081328 

ENTIDAD 
 

Caja Rural de Asturias de Vegadeo 

 

6.2 – Inscripciones no válidas 

Toda inscripción que contenga una falsa declaración, será considerada como 
nula y no recibida. El firmante de tal inscripción podrá ser acusado de 
incorrección y además podrá serle confiscado el derecho de inscripción. 

 

6.3 – Requisitos de inscripción 

 

Toda inscripción deberá recibirse debidamente cumplimentada para ser 
aceptada. Deberán constar, de forma inexcusable, los siguientes datos: 
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No se podrá inscribir un vehículo dos veces, ni aceptar denominaciones tipo 
“XX” o similares, así como seudónimos no oficiales. 

“No será admitida la inscripción si no ha sido recibida la transferencia del 
pago de la inscripción”. 

 

6.4 – Prescripciones Comunes 

 

Una vez cerrada la inscripción no se podrán cambiar el concursante ni el 
conductor. En cuanto al vehículo y copiloto, podrá hacerse hasta el inicio de 
las verificaciones iniciales, pero siempre que el vehículo pertenezca al mismo 
grupo, clase o cilindrada. 

El orden establecido se atendrá a lo especificado en el Artículo 10 
(Prescripciones Comunes FAPA 2017) en sus apartados 10.9 y 10.15. 

 

6.5 – Número de inscritos 

 

La organización limita el número de inscritos a 60 vehículos de velocidad y 
20 vehiculos de la copa de regularidad sport, tendrán prioridad según está 
establecido en el apartado anterior. 

 

Nombre y apellidos, D.N.I. y 
número de teléfono de 

piloto y copiloto

Número de las licencias 
Federativas

Características del vehículo: 
marca, modelo, grupo , 

cilindrada.

Seguro y matrícula
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6.6 – Derechos de Inscripción 

 

El importe de los derechos de inscripción se fija en 120€, para todos los 
vehículos del Campeonato de Asturias. En caso de no aceptar la publicidad 
facultativa, estos derechos se fijan en 240€, para la copa de regularidad sport 
se fija en 100€, en caso de no aceptar la publicidad facultativa se fija en 200€, 

 

6.7 – Vehículos Admitidos 

 

Serán admitidos a participar los vehículos especificados en el Anexo I de la 
Reglamentación FAPA 2017. 

 

 

 

6.8 ‐ Reembolso de Inscripción 

 

La Organización reembolsará el 75% del importe de inscripción en los casos en 
los que el concursante haya acreditado de forma justificada la no asistencia a 
la prueba, debiendo comunicarlo antes de las verificaciones administrativas 
programadas. 

 

7.	VERIFICACIONES	
 

7.1 – Verificaciones administrativas 

Las Verificaciones Administrativas serán llevadas a cabo en la oficina 
instalada en el Club de Mar de Castropol, situado en C/ Paseo del Puerto 
de Castropol, desde las 16:00 hasta las 19:00 horas del día 07 de octubre 
del 2017. 
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Serán realizadas sobre la base de la lista oficial de inscritos y a las 
solicitudes de inscripción. Será necesario aportar la siguiente 
documentación: 

 

 

No se admitirán fotocopias ni cualquier otro sustitutivo. En el caso particular 
de la licencia, se entenderá como tal el modelo oficial establecido por la 
R.F.E.A, sin que pueda darse validez a ningún otro documento, aun cuando 
XII Rallysprint de Castropol demostrara que el portador le hubiera sido 
expedido o proviniera del propio órgano expedidor. 

 

7.2 Verificaciones Técnicas 

 

Las verificaciones técnicas iniciales serán realizadas en la C/ Paseo del 
Puerto de Castropol, desde las 16:30 horas hasta las 19:30 horas del día 
07 de octubre de 2017. 

 

En el transcurso de la prueba se podrán realizar Inspecciones Técnicas 
intermedias. Al término de la prueba se realizarán verificaciones técnicas 

Licencias de concursante, 
piloto y copiloto

Tarjeta de inspección 
técnica del vehículo

Permiso de circulación y 
seguro

Número de ficha de 
homologación

Pasaporte del vehículo 
expedido por la FAPA

Carnet de conducir

Se deberá presentar la ficha de homologación obligatoriamente
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según decisión de los comisarios Deportivos. Las Verificaciones Técnicas 
finales serán realizadas en Talleres Domingo (Concesionario Oficial FIAT), 
donde podrá ser requerida la ficha de homologación del vehículo. 

 

8.	CEREMONIA	DE	PRESENTACIÓN	
 

A las 20:30 del día 07 de octubre de 2017, se celebrará una reunión con los 
pilotos en el parque cerrado, para proceder a la colocación de los vehículos en 
orden inverso al transcurso de la Prueba. La ceremonia, que dará comienzo a 
las 21:00 horas de la tarde, se celebrará en  C/ Paseo de Puerto en Castropol. 
Cada participante subirá a un pódium donde será presentado a los aficionados 
que se acerquen, no siendo obligatoria la indumentaria oficial. Al término de la 
misma, cada participante termina con los actos programados para ese día. 

 

 

9.	PUBLICIDAD	
Se admitirá publicidad que se haga constar en las personas y vehículos 
siempre que no atente contra el honor de las personas y entidades o 
contravenga las disposiciones legales en vigor. En cuanto a la colocada en 
los vehículos, deberán tenerse en cuenta todas las disposiciones 
establecidas en el Art. 10 de las prescripciones generales de la F.A.P.A. La 
publicidad ligada a los números y o placas de competición, será obligatoria 
para todos los participantes. 

La publicidad es descrita a continuación: 

 
  Publicidad obligatoria: 
 

a) Placas de RallySprint. 
 
Se colocarán en el capó del Vehículo. 
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b) Laterales 
 
Medidas: 17 x 67 cm. Se colocarán en las puertas delanteras, 
situadas a la izquierda y derecha de ambos dorsales. 
 

 
 

 

 

 

c) Trasera 
 
Medidas: 14 x 20 cm. Se colocará en la parte superior derecha del 
cristal trasero. 

     

 

 

 

Publicidad facultativa: 

a) Laterales 
 
Medidas: 20 x 40 cm. Situada en la parte inferior de ambos 
dorsales. 
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10.	RESULTADOS	Y	PREMIOS	
 

10.1 Resultados 

 

Finalizada la prueba, se realizarán las clasificaciones finales por scratch y por 
clases. 

En caso de empate se aplicará el Art. 6 de las prescripciones comunes de la      
F.A.P.A. 

 

10.2 Premios y trofeos 

 

Los premios y trofeos se distribuirán de la siguiente forma: 

 

Clasificación General 

A los diez primeros clasificados de la general scratch. 
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Clasificación por Clases 

A los tres primeros clasificados de cada clase. 

             

 

Copa Propulsión 

A los tres primeros clasificados de la copa propulsión. 
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Trofeo al espectáculo 

Se entregará a aquel participante elegido por consenso por la 
organización de la prueba y los comisarios de ruta. 

 

Trofeo 9º Memorial Jesús Peña 

Se entregará a aquella persona o entidad elegida por consenso por la 
organización de la prueba. 

 

 

 

10.3 Entrega de Premios 

 

Los diez primeros clasificados de la general scratch, deberán presentarse con 
sus vehículos en el pódium. 

La entrega de trofeos se realizará en C/ Paseo del Puerto – Castropol, en el podio 
habilitado a tal efecto. 

Todo equipo (piloto y copiloto)  que haya optado a premio, deberá estar 
presente en el acto de entrega. En caso contrario, perderá el derecho al mismo. 
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11.		PROGRAMA	DE	REUNIONES	DE	
LOS	COMISARIOS	
 

El colegio de comisarios deportivos estará en continuo contacto desde su 
constitución al comienzo del RallySprint hasta la conclusión del mismo, 
debiendo estar localizables frente a posibles decisiones a tomar a lo largo de 
todo el desarrollo del XII RallySprint de Castropol. 

La primera reunión será a las 21:30h del día 07 de octubre de 2017, en las 
instalaciones de Club de Mar de Castropol, en la que se construirá el 
Colegio de Comisarios Deportivos. 

 

	
	
	
	
12.	RELACIÓN	CON	LOS	
PARTICIPANTES	
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OFICIAL CONTACTO 
 

 
D. Secundino Llamedo Montes 

 

 
629871637 

 

 

El oficial para esta función se encontrará a disposición de cualquier piloto 
en el desempeño de las siguientes tareas: 

 

 
 

 

 

 

•Día 07 de octubre de 2017

•De 16:00 h a 19:00 h

•Club de Mar de Castropol

Verificaciones Administrativas

•Día 07 de octubre de 2017

•De 16:00 h a 19:00 h

•C/ Paseo del Muelle ‐ Castropol
Verificaciones Técnicas

•Día 07 de octubre de 2017

•De 16:30 h a 19:30 h

Información de incidencias y 
vehículos autorizados a tomar la 

salida

•Día 07 de octubre de 2017

•09:00 h

•Parque de Asistencia ‐ Polígono de Barres

Salida del X RallySprint de 
Castropol

Salidas y llegadas a los distintos 
puntos del  RallySprint

•Día 08 de Octubre de 2017

•19:15 h

•Tablón Oficial de Avisos ‐ Oficina Permanente

Publicación de Resultados
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13.	HORARIO	DE	LA	PRUEBA	
SECTOR	 C.H.	 ITINERARIO	 Km.	

TRAMO	
Km.

ENLACE	
Km.
TOT.	

	 TIEMPO	 HORA	1º
PARTIC.	

	 0	 Salida	P.	Asistencia	 	 09:00

1	 1	 Tol	 2.97 2.07 25,45	 7´	 09:07

	 T.C.	‐	1	 Campo	el	Chao	 12,01 	 09:10

2	 1A	 Figueras	 19,58 31,59 42,12	 45´	 09:55

	 	 Reagrupamiento	 45´	

	 1B	 Salida	
reagrupamiento	

	 10:40

3	 1C	 Entrada	P.	Asistencia	 3,64 3,64 27,3	 8´	 10:48

4	 	 Parque	de	
Asistencia	(A)	

45´	

	 1D	 Salida	P.	Asistencia	 	 11:33

5	 2	 Tol	 2,97 2,97 25,45	 7´	 11:40

	 T.C.	‐	2	 Campo	el	Chao	 12,01 	 11:43

6	 2A	 Figueras	 19,58 31,59 42,12	 45´	 12:28

	 	 Reagrupamiento	 45´	

	 2B	 Salida	
reagrupamiento	

	 13:13

7	 2C	 Entrada	P.	Asistencia	 3,64 3,64 27,3	 8´	 13:21

8	 	 Parque	de	
Asistencia	(B)	

45´	

	 2D	 Salida	P.	Asistencia	 	 14:06

9	 3	 Tol	 2,97 2,97 25,45	 7´	 14:13

	 T.C.	‐	3	 Campo	el	Chao	 12,01 	 14:16

10	 3A	 Castropol	 14,85 26,86 40,29	 40´	 14:56
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	14.	MAPAS	
14.1 Mapa general del tramo 

T.C.: Campo del Chao 
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14.2 Mapa parque cerrado 

Parque cerrado: Muelle de Castropol 

 

 

Entrada Parque cerrado   

Secretaría de la prueba   

Secretaría permanente   

Parque cerrado   

Salida Parque cerrado   

N ‐ 640   
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14.3 Mapa parque de asistencia 

Parque de asistencia: Polígono industrial de Barres 

 

Entrada Parque asistencia   

Parque asistencia   

Salida Parque asistencia   
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14.4 Mapa  reagrupamiento 

Reagrupamiento: Puerto de Figueras 

 

 

Entrada Parque asistencia   

Parque asistencia   

Salida Parque asistencia   

 


