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BAJA ALMANZORA  
 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 
 

PROGRAMA HORARIO 
 
 

FECHA HORA LUGAR ACTO A REALIZAR 
19-03-2012 

 
20:00 ESCUDERIA ANDINAS 

RACING Apertura de Inscripciones 

21-04-2012 
 

20:00 ESCUDERIA ANDINAS 
RACING Cierre de Inscripciones 

25-04-2012 
 

20:00 ESCUDERIA ANDINAS 
RACING Publicación Lista de Inscritos 

28-04-2012 9:00 Recinto Ferial Vera Verificaciones Administrativas según horario de 
convocatoria de obligatorio cumplimiento * 

28-04-2012 9:30 Recinto Ferial Vera Verificaciones técnicas según horario de 
convocatoria de obligado cumplimiento * 

28-04-2012 12:00 Tablón anuncios Publicación de lista de autorizados a tomar la salida 

28-04-2012 13:00 Recinto Ferial Vera Briefing de Director de Carrera y entrega del Road-
Book  prologo y etapa domingo 

28-04-2012 17.00 Parque Cerrado Salida primer vehiculo prologo 

28-04-2012 19:00 Direccion Carrera Publicación clasificación de la prologo y orden de 
salida del 1º participante SS 1 

29-04-2012 9:00 PARQUE CERRADO Salida del 1º participante SS 1 

29-04-2012 11:00 PARQUE ASISTENCIA  Llegada a Parque de Asistencia Vera 1 vehículo 

29-04-2012 14:00 Dirección Carrera Publicación resultados etapa  

29-04-2012 14:30 Recinto Ferial Vera Ceremonia entrega trofeos 
*Junto con la lista de inscritos Oficial, se publicara en la Página web de la Escudería el horario 
individual de Verificaciones. 
 
Tablón de Avisos. 

 
Desde el 19  de Marzo de 2012 hasta el 27 de Abril  de 2012, en: C.D ANDINAS RACING.  
Pagina web: www.andinasracing.es  
 
Desde el 28 de Abril de 2012 hasta la finalización de la prueba, en la OFICINA PERMANENTE que 
quedará instalada en un vehículo perfectamente identificado  y en pagina web: 
www.andinasracing.es 
 

1.- ORGANIZACIÓN. 
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Esta prueba se disputara de acuerdo con lo dispuesto en el Código Deportivo Internacional y sus 
Anexos, las Prescripciones Comunes a los Campeonatos, Copas y Trofeos de Andalucía, Reglamento 
Deportivo y Técnico del Campeonato de Andalucía de Enduro Todo Terreno y al presente Reglamento 
Particular. 

 
1.1 Definición. 
 
 La Escudería  ANDINAS RACING organiza la BAJA ALMANZORA 2012 que se celebrara los días 28 y 29   
de Abril  de  2.012. 
 
1.2. Comité Organizador. 
 
Presidente: D. Antonio Segura Asensio. 
Vocales:  D. Salvador Segura Asensio 
         D. Luis García Collado 
       
Secretaria de Organización: D. Rosa Maria Requena Paris. 
 
1.3. Domicilio del Comité Organizador. 
 
C.D. ANDINAS RACING 
C/ Mayor, 68  
04620 VERA 
(Almería) 
Teléfono: 950 391413   Fax: 950 391024  E-mail: andinas.racing@gmail.com 
 
1.4. Puntuabilidad. 
 
La BAJA ANDALUCIA  es puntuable para los siguientes Campeonatos, Copas y Trofeos: 
 

• Campeonato de Andalucía de Conductores de Enduro Todo Terreno. 
• Campeonato de Andalucía de Copilotos de Enduro Todo Terreno. 
• Trofeos de Andalucía de Conductores  de Enduro Todo Terreno  categorías T.1 – T1.2 – T2 y T3  
• Trofeos de Andalucía de Copilotos de Enduro Todo Terreno categorías T1.1 – T1.2 – T2 y T3  
• Trofeo de Andalucía de Conductores de Enduro Todo terreno categoría Buggies 
• Trofeo de Andalucía de Copilotos de Enduro Todo Terreno categoría Buggies 
• Trofeo de Andalucía de Conductores de Enduro Todo Terreno  Femeninos 
• Trofeo de Andalucía de  Enduro Todo Terreno Copilotos Femeninos 

 
1.5. Oficiales.   
 

Los Oficiales de la prueba se detallaran en un Complemento 
 

2.- DESCRIPCION.  
 

  La BAJA ALMANZORA  tiene un recorrido total  EN SECTORES SELECTIVOS de 135 Km.  
aproximadamente, y 50 Kilómetros  aproximados de tramos de enlace  y constara de 2 Etapas. La 
primera a celebrar  el sábado 28 de Abril en Vera, la prologo con un recorrido de 12 Kilómetros. 
 
 La segunda etapa se realizará en pueblos de la provincia de Almeria, en un recorrido de 125 
Kilómetros. 
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3.- INSCRIPCIONES 
 
      La apertura del plazo para las inscripciones, el importe y condiciones de las mismas es el siguiente: 
 

3.1   DERECHOS DE INSCRIPCION : 400 €      

       3.2   Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados solo en los siguientes casos: 
 

3.2.1. A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 
 
3.2.2  A todos los participantes en caso de que la prueba no se celebrase. 

 
4.- PUBLICIDAD. 

      La publicidad obligatoria propuesta por el organizador será publicada mediante complemento. Aquel 
equipo que desee prescindir de la publicidad oficial, pagara el doble de cuota de inscripción. 

     Aquel equipo que la publicidad obligatoria la coloque en posiciones que nada tienen que ver con la 
propuesta del organizador será sancionado con hasta un 20 % de la cuota de inscripción. 

     La publicidad obligatoria consistirá en: 

- Adhesivo en parabrisa de 10 cm de alto por todo el ancho del mismo. 

- 2 placas del Rally de medidas 43x 21 que se deben colocar en el frontal y parte posterior del 
vehículo. 

- 2 números de carrera en cada una de las puertas delanteras de 50 cm x 52 cm . 

-  2 adhesivos de 50 x 52 con la publicidad y se situará a continuación del número y en 
sentido hacia la parte trasera del vehículo  

-   Adhesivo con teléfono de emergencia. 

5.-  PRUEBA PROLOGO. 

   5.1 La prueba prologo será obligatoria para todos los participantes. Se celebrará sobre un recorrido de 
unos 12 Kilómetros y determinará el orden de salida del SS  1 del domingo 29 de Abril. 

  5.2 El reconocimiento de la Prologo se podrá realizar en vehículo de asistencia y conforme se 
determinará en anexo a publicar.  

  5.3   El tiempo máximo para la realización de la Prologo será de 20 minutos, aplicándosele la 
penalización correspondiente a los equipos que por cualquier motivo no puedan concluir la misma en el 
tiempo máximo. 

 
  5.4   Después de la Prologo  se entrara en el Parque de Asistencia libremente, teniendo como hora 

máxima de entrada en Parque Cerrado. 
 
6.- PARQUES DE ASISTENCIA. 
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     La asistencia en la etapa del sábado  estará permitida hasta las 7:00 horas del domingo 29 de Abril, 

debiendo  estar en el pre-parque de salida el vehículo antes de la referida hora. 
 
7.- REPOSTAJE. 
 
       EL repostaje se efectuará en los tramos de enlace y ello en aquellas gasolineras que estén señalizadas 

en el rutómetro. 
 
 Exclusivamente para los vehículos participantes en la categoría Bugys, la organización preverá el 

repostaje en gasolineras situadas junto al recorrido o en su caso en zonas habilitadas para tal 
cometido.   

 
      Queda completamente prohibido abandonar el parque de asistencia para efectuar repostaje. 
 
8.- TIEMPOS MAXIMOS PARA LA REALIZACION DE LAS ETAPAS 
 
      Los tiempos máximos para cada pasada de los sectores selectivos serán: 
 
       Prologo:   20   minutos 
       SS 1:  135 minutos   domingo 

  
Exceder el tiempo máximo en la realización del Sector selectivo, conllevara la eliminación de dicho 
Sector, siendo avisado por el Control de Seguridad más próximo que por indicación del Director de 
Carrera le invitara a abandonar el recorrido lo mas inmediatamente posible. 

 
9.- OTROS  

 
9.1  El equipo que abandone por cualquier causa o no pueda completar la prueba prologo , se podrá 

reenganchar al Rallye en la etapa del dia siguiente. Para ello, tendrá que comunicarlo  por escrito 
al Director de Carrera antes de las 21 Horas y meter el coche en el pre-Parque de salida  Cerrado 
antes de las 7 de la mañana del domingo 29 abril. 

 
 

 
9.2 Las penalizaciones serán las previstas en el Anexo 1 del Reglamento Deportivo del Campeonato de 

Andalucía de Todo terreno 2012. 
 
 
 9.3  El Kilómetro para el ajuste del Terratrip  estará marcado en el rutómetro y ello en el tramo de 

enlace a la prologo. 
 

10.- VEHICULOS ADMITIDOS. 
 

Los vehículos admitidos serán los especificados en el Anexo 2 del Reglamento Deportivo de Enduro 
Todo Terreno de la F.A. de A. 

 
11.- SEGUROS  

 
Todos los datos referentes a la cobertura del seguro, figuran en el las Prescripciones Comunes de los 
Campeonatos, Copas y Trofeos de Andalucía. 
 

8.- PREMIOS Y TROFEOS. 
 

JoseA
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Se entregaran los siguientes trofeos para Pilotos y Copilotos: 
 

GENERAL SCRATCH 
T-1.1, T-1.2 T-1 2R , T-2, 

T-3  
 y Buggys 

HISTORICOS 

1º Trofeo 1º Trofeo 1º Trofeo 
2º Trofeo 2º Trofeo 2º Trofeo 
3º Trofeo 3º Trofeo 3º Trofeo 

 
Asimismo para la inscripción femenina, tanto para piloto como copiloto habrá entrega de recordatorio 
por la organización.  
 
La entrega de trofeos tendrá lugar en Vera  según el horario previsto en el presente Reglamento 

 
 

   14 de febrero de 2012. 
 

El presidente Ejecutivo del comité Organizador 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Segura Asensio 

JoseA
Aprovado FAA Reglamento

JoseA
Aprobado

JoseA
Aceptado
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