MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS 2022 – EAF-FVA
PRESCRIPCIONES COMUNES
Artículo 21.- REPARTO DE PREMIOS
21.1. Es obligatoria la presencia en el reparto de premios de la EAF-FVA de los tres primeros
clasificados de cada Campeonato, Copa o Trofeo. El incumplimiento de esta norma llevará
consigo la pérdida del trofeo. El concursante podrá recoger el Trofeo y/o Premio en lugar del
galardonado. La ausencia deberá ser siempre motiva y notificada con antelación a la entrega
de premios.
Para poder optar a la clasificación de clase de cada campeonato solo serán válidos
los resultados obtenidos cuando se compita en dicha clase, y al menos se deberá de
haber completado un 60% de las pruebas puntuables dentro de la misma. Se podrá
descontar un resultado de una participación, no pudiendo tratarse de una exclusión. La
atribución de puntos será la establecida para clases dentro del Reglamento de la especialidad.

Artículo 22.- APLICACION E INTERPRETACION DE LOS REGLAMENTOS
La Federación Vasca de Automovilismo será la única cualificada para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación o interpretación de las presentes Prescripciones Comunes y de
los Reglamentos Generales de los Campeonatos, Copas, Trofeos o Challenger Vascos.

Artículo 25.-SEGURIDAD EN LAS PRUEBAS
Será de aplicación las normas establecidas por la Federación Vasca de Automovilismo

ANEXO 1: CUADRO RESUMEN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEPORTISTAS
La Federación Vasca de Automovilismo podrá ampliar el plazo de validez de las
homologaciones para sus campeonatos, copas o challenger.

REGLAMENTO DEPORTIVO DE RALLYES
Artículo 2.- DEFINICIONES
Rallysprint
Prueba de velocidad sobre las condiciones previstas en el Reglamento Deportivo del
Campeonato Vasco de Rallysprint

12.5. PILOTOS PRIORITARIOS Y ORDEN DE SSALIDA
d) Los pilotos que se encuentren clasificados en los 10 primeros lugares de la
clasificación provisional del Campeonato Vasco. Esta prioridad sólo será válida para
la(s) prueba(s) en la que se mantenga dicha clasificación.
g) El organizador, con la autorización de la EAF-FVA, podrá incluir a uno o varios participantes
(siempre sin licencia vasca) dentro de las 10 primeras posiciones de la lista de inscritos.
h) La EAF-FVA podrá establecer como prioritario a un equipo sin licencia vasca.
El Orden de Salida se establecerá conforme a lo establecido. (Pendiente de reunión)
ANEXO 3. SEGURIDAD RALLYES / RALLYSPRINT DE ASFALTO
La reglamentación que se cita a continuación es de obligado cumplimiento, aun cuando no es
necesario que figure en el Reglamento Particular del rallye.
Cada organizador podrá introducir elementos adicionales a los indicados en este Anexo, con la
intención de mejorar la seguridad del público, oficiales y equipos participantes.
1.-SEGURIDAD GENERAL
1.1. Plan de seguridad
Debe realizarse un plan de seguridad que contenga:
1. El lugar de ubicación de la Dirección de Carrera.
2. Los nombres de los diferentes responsables:
Director de Carrera
Responsables de Seguridad
3. Las direcciones y teléfonos de cada servicio de seguridad:
Fuerzas de Orden Público
Servicio médico de la prueba
Parques de Bomberos
Servicio de Grúa
4. Itinerario completo con detalle de los Sectores de Enlace.
5. El Plan de Seguridad para cada tramo cronometrado.
6. Servicios de urgencias para cada tramo cronometrado, además de un mapa
detallado del tramo.
7. El Plan de Seguridad tiene que dirigirse específicamente a prever los problemas de
las áreas siguientes:
Seguridad del público
Seguridad de los equipos participantes
Seguridad de los oficiales de la prueba
1.2. Responsable de Seguridad
1. Se nombrará un responsable de seguridad vial que formará parte el Comité
Organizador y participará en la realización del Plan de Seguridad.
2. Durante el rallye, deberá estar en comunicación permanente, vía teléfono o radio,
con el D.C. El D.C podrá asumir las labores de seguridad en Dirección de Carrera y el

Jefe de Seguridad ir en la Caravana.
3. Será el responsable de la ejecución y aplicación del Plan de Seguridad previsto.
1.3. Control del Plan de Seguridad
1. El Director de Carrera será el máximo responsable último de asegurarse del
cumplimiento correcto del Plan de Seguridad.
2. El Observador y/o el Delegado de Seguridad de la EAF-FVA comprobarán
atentamente el cumplimiento de todos los procedimientos de seguridad.
2.-LA SEGURIDAD DEL PUBLICO
2.1 El control de los espectadores
1. Los organizadores, donde sea posible, deben identificar y delimitar las zonas
especiales antes de la llegada del público.
Cualquier zona especial debe estar indicada en el plan de seguridad.
2. Se debe impedir al público su desplazamiento en el recorrido de un tramo
cronometrado, antes del paso del coche “00” y hasta el paso del último coche (vehículo
de fin de carrera/Bandera a cuadros de la organización).
El acceso y la circulación por la calzada de los tramos cronometrados del público
queda prohibido 20 minutos antes del paso del primer participante. Por ello, se deberá
prever un camino alternativo y marcado, para dirigir a los espectadores hasta el lugar
previsto por el organizador, que tendrá la consideración de Z.E.
3. El color de la cinta o carteles para delimitar las zonas prohibidas al público deberá
ser de color rojo.
2.2. Informes sobre accidentes
Si un piloto se ve implicado en un accidente en el que un espectador resulte herido,
debe obligatoriamente notificarlo en el próximo punto de radio indicado en el Road‐
Book. Si el piloto no cumple esta regla, los Comisarios Deportivos podrán imponer al
equipo responsable, una penalización que puede llegar a la DESCALIFICACIÓN de
la carrera.
2.3. Coches “Cero” y coches “escoba”.
Todos estos vehículos deberán estar equipados con una luz destellante o giratoria en el
techo, y una sirena.
3.- LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
3.1. Dispositivo sanitario en los tramos cronometrados
En la salida de cada tramo cronometrado:
- Un vehículo medico de intervención rápida, de rescate y excarcelación con conductor
(TES) y medico reanimador. Si existe un equipo de rescate y excarcelación autónomo
(BOMBEROS) dicho coche “R” podrá sustituirse por un coche “S”, vehículo medico de
intervención rápida con la misa dotación de personal.
- Una ambulancia asistencial clase C (Dotación: técnico/conductor (TES), enfermera/o y
medico reanimador).
- Una ambulancia asistencial clase B (Dotación: un técnico/conductor (TES)) y otro TES
con funciones de ayudante según RD 836/2012.
En puntos intermedios de los tramos cronometrados.
La distancia de este punto intermedio desde la salida podría superar los 15 km, según
las características del trazado y longitud total del recorrido del tramo cronometrado.
Además del dispositivo sanitario ubicado en la salida:
- Un vehículo medico de intervención rápida, de rescate y excarcelación (Normativa FIA
y/o RFEDA) con conductor (TES) y medico reanimador. Si existe un equipo de rescate
y excarcelación autónomo (BOMBEROS) dicho coche “R” podrá sustituirse por un
coche “S”, vehículo medico de intervención rápida con la misma dotación de personas.

- Una ambulancia asistencial clase B. (Dotación: un técnico/conductor (TES)) y otro
TES con funciones de ayudante según RD 836/2012.
Nota: Como alternativa a este dispositivo (Médico en coche R + Ambulancia asistencial
clase B podrá ser utilizada una ambulancia asistencial clase C como vehículo de
intervención exclusivamente médico, si su radio de acción no es mayor de 8 Km. En
los tramos cronometrados de más de 25 Km se recomienda una segunda ambulancia
asistencial clase C y su equipo médico y un segundo vehículo de intervención rápida y
su equipo médico.
En ninguna circunstancia un tramo cronometrado deberá reanudarse, en caso de
interrupción, en ausencia de un dispositivo médico mínimo (vehículo de intervención
rápida y una ambulancia asistencial en la salida).
3.2. Medidas Preventivas (señalizaciones)
1. Las carreteras y caminos de acceso a los tramos cronometrados deberán estar
cerrados al tráfico de la siguiente manera:
a) Las carreteras principales o secundarias y en todo acceso por el que puedan llegar
vehículos deberán ser cerradas por un Comisario de Ruta o personal habilitado para
ellos.
b) Caminos sin salida: deben estar cerrados por medio de cinta y un cartel fijado a la
misma, que avise del desarrollo de la prueba.
Será responsabilidad de los vehículos “cero”, verificar que las medidas de cierre se
hayan realizado y, que, si no lo estuviesen, llamar inmediatamente a la Dirección de
Carrera.
El organizador deberá dar a cada equipo participante dos adhesivos en los que figure
un número de teléfono de emergencia. Estos adhesivos deberán colocarse en el
interior del vehículo a la vista del equipo y otro exterior junto al pulsador del extintor. El
número se incluirá también en el cartel SOS.
3.3. Vigilancia.
1. Una red de emisoras intercaladas dentro del recorrido a una distancia entre ellas no
superior a 3 Kms en Rallyes de Asfalto y 2,5 kms en Rallyes de Tierra específica para
cada tramo cronometrado, permitirá el seguimiento de los vehículos y la vigilancia del
desarrollo del Rallye. En cualquier caso, el Organizador debe tener en cuenta que
pueden existir zonas negras o sin comunicación. Debiendo reforzar aquellas zonas
susceptibles de tener problemas con las comunicaciones, normalmente debido a la
orografía.
2. Cada puesto de radio deberá estar claramente señalizado en el Road Book y
también en la carretera de acuerdo con lo indicado en el Anexo 2.
3. En un tramo cronometrado, toda ambulancia intermedia deberá estar situada junto a
un punto de radio.
3.4. Road Book. “SOS/OK”
1. Cada Road Book deberá tener, preferentemente como contra‐portada, la leyenda
“SOS”, y por el lado contrario, una señal de “OK” en tamaño mínimo A5. En caso de un
accidente que no haya provocado heridos que precisen atención médica inmediata, la
señal “OK” deberá mostrarse claramente por un miembro del equipo participante a los
siguientes 3 vehículos participantes y a cualquier helicóptero que pueda intervenir.
2. Si el equipo abandona el vehículo, deberá dejar la señal de “OK” verde para que sea
visible para otros participantes.
3. Si por el contrario necesita atención médica urgente, la leyenda “SOS” deberá
mostrarse, si es posible, a los 2 vehículos siguientes y a cualquier helicóptero que
pueda intervenir.

4. Cualquier equipo que no sigua esta regla, podrá ser penalizado por los Comisarios
Deportivos.
3.5. Servicio de grúa en los Tramos Cronometrados
Se contará con la presencia de al menos con una grúa en la salida de cada Tramo
Cronometrado. Las grúas de los tramos cronometrados están al servicio exclusivo de la
organización y tienen como única misión la retirada de los vehículos que obstruyan el
normal desarrollo del Rallye. El Director de Carrera, o su adjunto, será el responsable
del uso de las grúas durante el desarrollo de la competición.
Ninguna reclamación será aceptada sobre el uso de grúas.
Todos los vehículos deben estar equipados con una anilla de remolque delantera y
otra trasera en todas las pruebas. Este enganche solo se usará si el vehículo puede
moverse libremente. Deberá ser fácilmente visible y estar pintada en amarillo, rojo o
naranja.
3.5. Itinerarios de Evacuación y alternativo
1. El Organizador deberá prever un recorrido alternativo para cada tramo
cronometrado.

4.- SEGURIDAD DE LOS OFICIALES
4.1. Aunque la principal responsabilidad de los organizadores sea la de asegurar la
seguridad del público y de los equipos participantes, es igualmente muy importante la
seguridad de los Comisarios de la prueba.
4.2. Los organizadores deben asegurar que los Comisarios en el ejercicio de su
función, no estén obligados a colocarse en situación de peligro. Ningún Comisario de
Ruta podrá situarse detrás de la señalización de Zona prohibida al público.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
1.‐ CARAVANA DE SEGURIDAD
1.1.‐ Los organizadores deberán prever, al menos, los siguientes vehículos de seguridad
denominados Cierre de carretera, 00, Escoba/Fin. Federación aportará los vehículos 0 y S.
1.2.‐ Se aconseja un Briefing para los integrantes de la Caravana de Seguridad, para la
unificación de criterios entre estos y la Dirección de Carrera.
El Organizador deberá informar a todos los miembros de la Caravana de Seguridad, del lugar,
fecha y hora de la celebración del Briefing.
1.3.‐ La Caravana de Seguridad, y en especial a partir del vehículo del Director Adjunto, deberá
ser formada por vehículos de estricta serie, gama media, y deberán contar con emisora,
Girofaro o luz destellante y sirena. Quedan prohibidos como vehículos de la Caravana de
Seguridad, los vehículos de semi‐carrera o de carreras.
1.4.‐ Todos los vehículos de la Caravana de Seguridad, deberán estar en todo momento en
contacto‐ vía radio‐ con la Dirección de Carrera. Se aconseja dotar de aparatos de seguimiento
GPS a los vehículos “000”, “00” y “0”, para poder ser controlada su posición desde la Dirección
de Carrera.
1.5.‐ Las tripulaciones de la Caravana de Seguridad, deberán informar a la Dirección de

Carrera de su hora real de Salida/Llegada a tramo y de su ubicación en el mismo cada vez que
se encuentre con un problema.
1.6.‐ Los miembros de la Caravana de Seguridad, deberán informar a la Dirección de Carrera –
vía radio‐ de cualquier anomalía encontrada a lo largo del recorrido, si la anomalía fuera de
especial importancia, la información se deberá pasar vía teléfono. Las comunicaciones deberán
ser breves con mensajes directos. Como mínimo, los miembros de la caravana informarán a
Dirección de Carrera del estado del tramo en el punto medio de cada tramo cronometrado.
2.‐ TRAMOS CRONOMETRADOS
2.1.‐ Las Z.E deberán estar lo suficientemente protegidas por personal de la organización y/o
de Seguridad. Si se detecta un problema en las citadas Zonas, el Organizador y/o los oficiales
de la prueba, deberán intervenir para solucionar el mismo.
2.2.‐ Deberá tenerse en cuenta los siguientes esquemas para la correcta colocación del público
en las Z.E. A mayor altura sobre la calzada, el público se colocará a menor distancia de la
misma. Esta tabla, está calculada en base a una velocidad de 90 Km/h., puede variar
dependiendo de la velocidad con que llegue el vehículo a la curva y de la situación particular
de la misma. A más velocidad, mayor distancia y altura del público desde la calzada.
Si no existe marcaje de seguridad, el público deberá estar por regla general colocado en
lugares altos (+ de 2,5 mts) o lejos de la calzada (+ de 25 mts) si no existen obstáculos
naturales o artificiales que hagan de protección segura
2.3.‐ Se prohíbe aparcar cualquier tipo de vehículo que no sea de Seguridad o de la propia
Organización, en todas las posibles vías de evacuación que haya dentro de un Tramo
Cronometrado. La distancia mínima de esta Zona de Seguridad deberá ser de 50 mts. Se
entiende por Posible Vía de Evacuación, cualquier carretera que conecte el tramo con otra
carretera principal y que sea susceptible de utilizar para cualquier tipo de evacuación
(Ambulancias, Coches “R”, Bomberos, Grúas, Vehículos Organización, Vehículos
accidentados, etc.).
2.4.‐ Se prohíbe aparcar cualquier tipo de vehículo que no sea de Seguridad o de la propia
Organización a menos de 5 metros del límite exterior de la calzada por donde transcurre la
Prueba Especial. El incumplimiento de esta normativa podrá ser motivo de anulación del Tramo
Cronometrado.
2.5.‐ Todas las carreteras principales y secundarias que den al tramo y a cualquier acceso por
el que se pueda llegar en vehículo a dicho tramo, deberá estar controlado al menos por un
Comisario de Ruta en el caso de los caminos de acceso y carreteras secundarias y principales.

3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD
3.1.‐ CINTAS, MALLA Y CARTELES
3.1. Cintas y Mallas
1.‐ Cinta Roja para zonas de Prohibido al Público. Excepto para zonas muy concretas se
recomienda fuertemente el uso de cartelería.
‐ Fondo en color rojo.
‐ Señal de Prohibido Público.
La cinta se instará a una altura de 50 cms aproximadamente, y lo más alejado posible de la vía
por donde circulen los vehículos de competición.
2.‐ Cinta Roja para zonas de Zig‐Zag
3.‐ Cinta Amarilla para zonas de Público (opcional)
‐ Posibilidad de incluir patrocinador siempre que predomine el color amarillo.

4.‐ Malla Amarilla para zonas de Público (opcional)
‐ Posibilidad de incluir patrocinador siempre que predomine el color amarillo.
3.2. Carteles
‐ Tamaño A3/A4, plastificado.
‐ Colocados en estacas (madera) a 1 mt de altura.
- Se recomienda la sustitución donde proceda, de la cinta roja por carteles de prohibido público
y prohibido aparcar.
3.3.‐ ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1.‐ Barreras de Mediana de Polietileno utilizada como Chicanne ‐ escapatoria de frenada y
como punto de referencia visual para los participantes.
2.‐ Barreras de mediana de Hormigón para zonas donde se necesite controlar una gran masa
de público.
3.‐ Prisma Triangular de cartón con flechas indicadoras de dirección, como punto de referencia
visual para participantes.
4.‐ Conos de balizamiento como puntos de referencia visual para los participantes.
6.‐ Triangulo rojo/verde indicador de dirección (opcional)
7.‐ Cartel con flecha indicadora de dirección (opcional)
8. ‐ Cartel con flecha indicadora de dirección, amarillo con flecha en negro que se colocara del
lado del copiloto y 30 mts antes del cruce(opcional)
9.‐ Cartel de zona de peligro como punto de referencia visual para los participantes (opcional).
10.‐ Señales indicadoras de distancia al Control Stop (opcional).
11.‐ Carteles Área Prohibida al Público.
3.4. MONTAJE DE SEGURIDAD DE LAS Z.E.
1.‐ Los Vehículos de Seguridad, (radios, ambulancias, coches “R”) deberán estar lo más
pegado posible a la línea divisoria del público y lo más alejado posible de la calzada.
2.‐ Queda terminantemente prohibido, utilizar cinta o malla amarilla para cerrar los caminos de
los Tramos Cronometrados.
3.‐ Queda terminantemente prohibido el uso conjunto de las cintas roja y amarilla para delimitar
una Zona Prohibida. La cinta o malla amarilla deberá estar siempre, donde se considere una
zona apta para el público y nunca pegada a la roja.
4.‐ El público deberá estar siempre colocado en lugares altos o lejos de la calzada si no existen
obstáculos naturales o artificiales que hagan de protección segura. Las biondas de metal y los
quitamiedos hechos de piedra o construcción, no son aptas como protección para el público, en
zonas con posibilidad de riesgo de accidente.
5.‐ El Organizador deberá marcar por medio de cintas y carteles de prohibido aparcar, todas las
zonas que estén dentro de un tramo y que sean susceptibles de ser utilizadas como
Aparcamiento.
6.‐ Es obligatorio el uso de prismas de cartón con flechas indicado ras de dirección, como
elemento de seguridad e información para cruces y bifurcaciones que pueden ser susceptibles
de un cierto riesgo para público, participantes y Oficiales.
7.‐ Se deberá marcar con cinta o malla amarilla ‐ zona apta para el público ‐, cualquier zona
que sea apta para colocar a los espectadores sin que estos corran ningún riesgo para la
seguridad.(opcional)
8.‐ Se deberán crear caminos de acceso para el público, claramente definidos con cinta y
carteles indicadores de acceso a espectadores.
9.‐ Se aconseja ‐ cuando las circunstancias lo permitan‐ sustituir los montajes de cintas rojas
por carteles de prohibido público y a la vez, potenciar las zonas que sean susceptibles de
albergar público ‐sin el más mínimo riesgo‐ con montajes de cinta o malla amarilla.
10.‐ Se aconseja‐ cuando las circunstancias lo permitan‐ desbrozar únicamente las zonas que

se prevean vayan a ser utilizadas para albergar público en ellas.
11.‐ Se aconseja el uso de un furgón de montaje para cada tramo cronometrado, con
tripulación suficiente para realizar las labores de montaje, coordinación, logística y desmontaje
de cada tramo.

REGLAMENTO TECNICO DE RALLYES
Artículo 2.- VEHICULOS DE GRUPO A Y N CON HOMOLOGACION CADUCADA (GRUPO R)

Año de Homologación. Art 2.2.
Hasta 1990
Desde 1990 a 1992
De 1992 a 1995
De 1995 en adelante

Diámetro de Brida
Sin brida
40 mm
38 mm
36 mm

Artículo 10.- DISPOSICIONES GENERALES
10.16 Se autoriza el montaje de colectores de escape no incluidos en la ficha de homologación
a los vehículos con homologación caducada englobados dentro de la clase 1.

REGLAMENTO DEPORTIVO DE RALLYSPRINT

Artículo 4.- DERECHOS DE INSCRIPCION Y PREMIOS
4.11. PILOTOS PRIORITARIOS
d) Los pilotos que se encuentren clasificados en los 10 primeros lugares de la
clasificación provisional del Campeonato Vasco. Esta prioridad sólo será válida para
la(s) prueba(s) en la que se mantenga dicha clasificación.
g) El organizador, con la autorización de la EAF-FVA, podrá incluir a uno o varios participantes
(siempre sin licencia vasca) dentro de las 10 primeras posiciones de la lista de inscritos.
h) La EAF-FVA podrá establecer como prioritario a un equipo sin licencia vasca.
El Orden de Salida se establecerá conforme a lo establecido. (Pendiente de reunión)
Artículo 5.- NORMATIVA DE LAS PRUEBAS
5.1. Recorrido.
Se podrá realizar un tramo de cualquiera de las dos formas descritas a continuación, pero
siempre un único tramo cronometrado:
5.1.1. Tres pasadas en el mismo sentido
5.1.2. Dos pasadas en cada sentido. Se darán primero dos pasadas en un sentido y
posteriormente dos pasadas al mismo tramo, pero en sentido contrario. Se deberá dejar un
intervalo mínimo de una hora para la ubicación de los medios y limpieza de la pista.

Artículo 6.- RECONOCIMIENTOS
6.1.5. En los Rallysprint que se celebren en los dos sentidos, se indicara en el reglamento
particular los horarios y sentido de los reconocimientos. En las horas pares se realizará el
primer tramo o Tramo A, y en las horas impares el segundo tramo o tramo B.

COPAS RALLYES/RALLYSPRINT DE ASFALTO
Se establecerán tres copas para los Rallyes de Asfalto y Tres copas para los Rallysprint de
asfalto.
COPA 1.6 RM
Vehículos englobados en las clases 1 y 2 con un límite de 1.600 cm3.
Puntuable únicamente para deportistas con licencias EAF-FVA.
Los puntos y clasificación serán los mismos que los establecidos para los trofeos vascos.
Se les otorgará Trofeo para piloto y copiloto al vencedor en cada carrera.
Habrá premio final (a concretar) para el ganador de la Copa.
Las carreras puntuables serán todas las del campeonato.

COPA 2.0 RM
Vehículos englobados en las clases 2, 3 y 4 con una cilindrada superior a 1.600cm3 e inferior a
2.000 cm3.
Puntuable únicamente para deportistas con licencias EAF-FVA.
Los puntos y clasificación serán los mismos que los establecidos para los trofeos vascos.
Se les otorgará Trofeo para piloto y copiloto al vencedor en cada carrera.
Habrá premio final (a concretar) para el ganador de la Copa.
Las carreras puntuables serán todas las del campeonato.

COPA PROPULSION
Vehículos englobados en las clases 3, 4 y 5 con una cilindrada inferior a 3.000 cm3 no M.
Puntuable únicamente para deportistas con licencias EAF-FVA.
Los puntos y clasificación serán los mismos que los establecidos para los trofeos vascos.
Se les otorgará Trofeo para piloto y copiloto al vencedor en cada carrera.
Habrá premio final (a concretar) para el ganador de la Copa.
Las carreras puntuables serán todas las del campeonato.

TROFEO VASCO DE RALLYES/RALLYSPRINT DE ASFALTO DE
VEHICULOS HISTORICOS
Artículo 1.- ORGANIZACION
1.1. La Federación Vasca de Automovilismo establece, el siguiente Trofeo Vasco de
Vehículos Históricos en la modalidad de Rallyes.
1.2. Los reglamentos aplicables, por orden de prelación, serán los siguientes:
a) Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenger Vascos.
b) Reglamento Deportivo del Campeonato Vasco de Rallyes
c) Reglamento Técnico del Campeonato Vasco de Rallyes
d) Reglamento Particular de la Prueba
Toda contradicción de uno de estos documentos con alguno que lo anteceda hará
prevalecer lo indicado en el de rango superior.
1.3. El C.D.I. será de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales de
procedimiento reclamaciones y apelaciones.

Artículo 2.- ASPIRANTES
2.1. El Trofeo Vasco de Rallyes para Vehículos Históricos detallados en el artículo 1 estarán
abiertos a los deportistas con licencias expedidas por la EAF-FVA.
Asimismo, serán admitidos a participar, pero no puntuarán ni bloquearán puntuaciones, todos
los deportistas en posesión de una licencia expedida por cualquier ADN convenida por la EAFFVA.
Artículo 3.- VEHICULOS ADMITIDOS

1. REGLAMENTACIÓN
1.1. Los vehículos que participen en el trofeo vasco de históricos, deben de cumplir la
reglamentación contenida en este reglamento.
1.2. Todos los vehículos Pre81(Históricos) y Pre90(Legend) deberán:
- Poseer la Ficha de homologación FIA original del vehículo.
- Cumplir con el presente reglamento y con la normativa FIA aplicable (Anexo J del CDI de la
FIA). Si algún punto pudiese ser objeto de contradicción entre ambos, se tomará como valido
el presente Reglamento.
- Los concursantes serán los responsables de que su vehículo este conforme en su totalidad y
en todo momento de la prueba con la reglamentación aplicable en cada caso.
- La Eaf-Fva podrá adoptar en todo momento del certamen medidas sobre la admisibilidad de
los vehículos, y en casos excepcionales, medidas encaminadas a la limitación de las
prestaciones de los mismos.
1.3. Todos los vehículos de la categoría 5 deberán.
- Poseer la aprobación previa de comisión técnica de históricos de la Eaf-fva.
- Los vehículos de Gr.B aceptados previamente por la comisión técnica deberán, además
poseer la ficha de homologación FIA original del vehículo.

2)VEHICULOS ADMITIDOS, MODIFICACIONES APROBADAS
Pre 81 (históricos): Vehículos homologados antes de 1981
Pre 90 (legend): Vehículos homologados antes de 1990
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Deportivo del Trofeo vasco de históricos.
2.1 Sistema de asistencia eléctrica a la dirección
Se permite la instalación de un sistema de asistencia eléctrica a la columna de dirección
original u homologada (en ningún caso deberá sustituirse por completo esta).
- Se deberá conservar el carter de la caja de dirección de origen.
- Se permitirá regular el porcentaje de asistencia a la dirección, pero no de forma dinámica en
función de la velocidad.
- El sistema no podrá tener otra función que no sea la asistencia a la dirección exclusivamente.
Por tanto, queda prohibidos aquellos sistemas que integren cualquier tipo de sensor.
La instalación y aceptación de la misma deberá estar sujeta a la aceptación previa la Comisión
Técnica y la verificación del Delegado técnico “in situ”.
2.2 Sistema de iluminación
Como medida excepcional, y atendiendo a la mejora de la seguridad de los participantes en
tramos nocturnos, se podrán instalar luces de xenón, luces de led o cualquier otra tecnología,
en los faros auxiliares siempre que estos mantengan la estética de los faros de la época.
En los grupos ópticos de origen del vehículo no se autoriza ningún cambio en la tecnología
lumínica.

3)NEUMATICOS
3.1 Los neumáticos admitidos deben de estar de acuerdo a la Reglamentación FIA vigente para
rallyes de asfalto o a la anterior (anteriores al 01.05.2013) estando expresamente los
neumáticos “slicks”, “slicks rayados”. Deben tener un diámetro externo mínimo de acuerdo a
las especificaciones de la época para cada modelo. En cualquier caso, deberán cumplir con el
perfil que corresponda a su periodo según su tabla de diámetros de rueda completa en función
del periodo y del diámetro de la llanta del Art.8.4.2 del Anexo K.
3.2 Cualquier alteración, modificación o adaptación del neumático distinta a la expresada está
totalmente prohibida.
3.3 Para condiciones climatológicas adversas, se autoriza el tallado del neumático en las
siguientes condiciones:
- El tallado únicamente deberá de ser efectuado sobre neumáticos de seco moldeados o
mixtos y conformes al reglamento 3.2.
- El único tallado permitido será el realizado por el fabricante/suministrador de los mismos o
por el propio concursante siguiendo exacta y obligatoriamente las especificaciones de
aquellos.

4)SEGURIDAD
Será de aplicación el Articulo 253 del Anexo J del C.D.I
Artículo 4.- ATRIBUCION DE PUNTOS.
Teniendo en cuenta que los pilotos foráneos no puntúan ni bloquean puntuaciones, se
atribuirán como sigue:
Clasificación General Scratch:
Posición
Puntos

1º
21

2º
18

3º
15

4º
12

5º
10

6º
8

7º
6

8º
4

9º
2

10º
1

Artículo 5.- RESULTADOS A RETENER
El número de resultados a retener para el Trofeo Vasco de Vehículos Históricos, será el total
de todas las pruebas celebradas menos una, en el caso de ser cuatro o más.
En caso de empate al final del Campeonato, este será decidido de acuerdo con las
Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges Vascos .
El resultado a descontar debe ser siempre de una prueba en la que se ha participado.
No se podrá descontar una descalificación.

Artículo 5.- PREMIOS
Pre 81 (históricos)
1º Trofeo piloto y copiloto (70€ en rallysprint)
Pre 90 (legend)
1º Trofeo piloto y copiloto (70€ en rallysprint)

CAMPEONATO VASCO DE MONTAÑA
Artículo 2.- ASPIRANTES
Trofeo Vasco Júnior de Conductores de Montaña: conductores vascos que no superen los 25
años en la temporada en curso, que no se hayan clasificado entre los 3 primeros de algún
Campeonato de Montaña o 1º de Copa, Trofeo o Challenge Vasco de Montaña o superior.

Artículo 3.- VEHICULOS ADMITIDOS
3.1. En todas las Pruebas puntuables para el Campeonato Vasco de Montaña de Turismos
serán admitidos a participar y puntuar los vehículos definidos en el Reglamento
Técnico de Montaña.
3.2. En el Trofeo Vasco Junior de Montaña serán admitidos únicamente los vehículos de
los grupos 6 y 7

Artículo 26.- PREMIOS Y TROFEOS
26.1. En cada prueba se repartirán un mínimo de 1.900€ en Premios. El reparto de los
primeros 1.9000€ se realizará en función al art. 26.2. Si el organizador decidiera otorgar una
cantidad superior, podrá realizar el reparto del importe superior a su libre albedrío.
26.2. Reparto de los primeros 1.900€:
Clasificación Scratch Turismos (450 €):
1º 200 €
2º 150 €
3º 100 €
Clasificación Scratch Monoplazas (450 €):
1º 200 €
2º 150 €
3º 100 €
Clasificación por grupos ( Grupos 1,2,3,4,5,6,7,8, 9) (900 €):
1º 100 €
Clasificación Junior (100 €)
1º 100 €
H1 Trofeo
H2 Trofeo
H3 Trofeo

ANEXO 3. SEGURIDAD MONTAÑA
La reglamentación que se cita a continuación es de obligado cumplimiento, aun cuando no es
necesario que figure en el Reglamento Particular de la Prueba.
Cada organizador podrá introducir elementos adicionales a los indicados en este Anexo, con la
intención de mejorar la seguridad del público, oficiales y equipos participantes.
1.-SEGURIDAD GENERAL
1.1. Plan de seguridad
Debe realizarse un plan de seguridad que contenga:

1. El lugar de ubicación de la Dirección de Carrera.
2. Los nombres de los diferentes responsables:
Director de Carrera
Responsables de Seguridad
3. Las direcciones y teléfonos de cada servicio de seguridad:
Fuerzas de Orden Público
Servicio médico de la prueba
Parques de Bomberos
Servicio de Grúa
4. Itinerario completo.
5. Servicios de urgencias, además de un mapa detallado del tramo.
7. El Plan de Seguridad tiene que dirigirse específicamente a prever los problemas de
las áreas siguientes:
Seguridad del público
Seguridad de los equipos participantes
Seguridad de los oficiales de la prueba
1.2. Responsable de Seguridad
1. Se nombrará un responsable de seguridad vial que formará parte el Comité
Organizador y participará en la realización del Plan de Seguridad.
2. Durante el rallye, deberá estar en comunicación permanente, vía teléfono o radio,
con el D.C. El D.C podrá asumir las labores de seguridad en Dirección de Carrera y el
Jefe de Seguridad ir en la Caravana.
3. Será el responsable de la ejecución y aplicación del Plan de Seguridad previsto.
1.3. Control del Plan de Seguridad
1. El Director de Carrera será el máximo responsable último de asegurarse del
cumplimiento correcto del Plan de Seguridad.
2. El Observador y/o el Delegado de Seguridad de la EAF-FVA comprobarán
atentamente el cumplimiento de todos los procedimientos de seguridad.
EL CONTROL DE LOS ESPECTADORES
1. Los organizadores, con la asistencia de las autoridades del orden público, donde sea
posible, deben identificar y delimitar las zonas de especiales antes de la llegada del público.
Cualquier zona de especiales debe estar indicada en el plan de seguridad.
2. Se debe impedir al público su desplazamiento en el recorrido, antes del paso del coche “00”
y hasta el paso del último coche (vehículo de fin de carrera).
3. Para asegurar la seguridad del público durante una Subida, debe haber un número suficiente
de Comisarios de Ruta. Se recomienda el uso de silbatos para los Comisarios de Ruta.
Los Comisarios de Ruta deben estar claramente identificados.
4. El color de la cinta o carteles para delimitar las zonas prohibidas al público deberá ser de
color rojo. Las cintas publicitarias únicamente servirán para delimitar los cortes de camino que
no formen parte de una escapatoria.
LA SEGURIDAD DE LOS OFICIALES
1. Aunque la principal responsabilidad de los organizadores sea la de asegurar la seguridad del
público y de los equipos participantes, es igualmente muy importante la seguridad de los
Comisarios.
2. Los organizadores deben asegurar que los Comisarios en el ejercicio de su función, no estén
obligados a colocarse en situación de peligro.
Se prestará especial atención en garantizar la seguridad a los Cronometradores en la zona de
llegada. Debe ser un sitio seguro y si es necesario se equiparará con protecciones adicionales.
LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES
1. Dispositivo sanitario en los tramos cronometrados

En la salida de la prueba:
- Un vehículo medico de intervención rápida, de rescate y excarcelación con conductor
(TES) y medico reanimador. Si existe un equipo de rescate y excarcelación autónomo
(BOMBEROS) dicho coche “R” podrá sustituirse por un coche “S”, vehículo medico de
intervención rápida con la misa dotación de personal.
- Una ambulancia asistencial clase C (Dotación: técnico/conductor (TES), enfermera/o y
medico reanimador).
- Una ambulancia asistencial clase B (Dotación: un técnico/conductor (TES)) y otro TES
con funciones de ayudante según RD 836/2012.
En ninguna circunstancia un tramo cronometrado deberá reanudarse, en caso de
interrupción, en ausencia de un dispositivo médico mínimo (vehículo de intervención
rápida y una ambulancia asistencial en la salida).
2. Servicio de grúa
Se contará con la presencia de al menos con una grúa en la salida. Las grúas están al
servicio exclusivo de la organización y tienen como única misión la retirada de los
vehículos que obstruyan el normal desarrollo de la Prueba. El Director de Carrera, o su
adjunto, será el responsable del uso de las grúas durante el desarrollo de la
competición.
Ninguna reclamación será aceptada sobre el uso de grúas.
Todos los vehículos deben estar equipados con una anilla de remolque delantera y
otra trasera en todas las pruebas. Este enganche solo se usará si el vehículo puede
moverse libremente. Deberá ser fácilmente visible y estar pintada en amarillo, rojo o
naranja.
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PLAN DE SEGURIDAD
1.- CARAVANA DE SEGURIDAD
1.1.- Todos los vehículos de la Caravana de Seguridad, deberán contar con emisora, Girofaro,
sirena y megafonía.
1.2.- Todos los vehículos de la Caravana de Seguridad, deberán estar en todo momento en
contacto- vía radio- con la Dirección de Carrera.
1.3.- A partir del comienzo de cualquier manga y hasta su finalización, queda prohibido el paso
de cualquier vehículo por el recorrido, a excepción de los coches “R”, “S”, ambulancias,
bomberos, grúas y el coche “0”.
1.4.- El uso del vehículo “R” queda reservado exclusivamente para misiones de rescate dentro
del recorrido.
1.5. El Director de Carrera será el responsable de regular el horario y el recorrido de las
posibles caravanas publicitarias que deben transitar por el tramo, en función de los horarios y
necesidades de la competición. Su circulación se realizará a baja velocidad.

2.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD
2.1.‐ CINTAS, MALLA Y CARTELES
2.1. Cintas y Mallas
1.‐ Cinta Roja para zonas de Prohibido al Público. Excepto para zonas muy concretas se
recomienda fuertemente el uso de cartelería.
‐ Fondo en color rojo.

‐ Señal de Prohibido Público.
La cinta se instará a una altura de 50 cms aproximadamente, y lo más alejado posible de la vía
por donde circulen los vehículos de competición.
2.‐ Cinta Roja para zonas de Zig‐Zag
3.‐ Cinta Amarilla para zonas de Público (opcional)
‐ Posibilidad de incluir patrocinador siempre que predomine el color amarillo.
4.‐ Malla Amarilla para zonas de Público (opcional)
‐ Posibilidad de incluir patrocinador siempre que predomine el color amarillo.
2.2. Carteles
‐ Tamaño A3/A4, plastificado.
‐ Colocados en estacas (madera) a 1 mt de altura.
- Se recomienda la sustitución donde proceda, de la cinta roja por carteles de prohibido público
y prohibido aparcar.
2.3.‐ ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1.‐ Barreras de Mediana de Polietileno utilizada como Chicanne ‐ escapatoria de frenada y
como punto de referencia visual para los participantes.
2.‐ Barreras de mediana de Hormigón para zonas donde se necesite controlar una gran masa
de público.
3.‐ Prisma Triangular de cartón con flechas indicadoras de dirección, como punto de referencia
visual para participantes.
4.‐ Conos de balizamiento como puntos de referencia visual para los participantes.
6.‐ Triangulo rojo/verde indicador de dirección (opcional)
7.‐ Cartel con flecha indicadora de dirección (opcional)
8. ‐ Cartel con flecha indicadora de dirección, amarillo con flecha en negro que se colocara del
lado del copiloto y 30 mts antes del cruce(opcional)
9.‐ Cartel de zona de peligro como punto de referencia visual para los participantes (opcional).
10.‐ Señales indicadoras de distancia al Control Stop (opcional).
11.‐ Carteles Área Prohibida al Público.
2.4. MONTAJE DE SEGURIDAD DE LAS Z.E.
1.‐ Los Vehículos de Seguridad, (radios, ambulancias, coches “R”) deberán estar lo más
pegado posible a la línea divisoria del público y lo más alejado posible de la calzada.
2.‐ Queda terminantemente prohibido, utilizar cinta o malla amarilla para cerrar los caminos de
los Tramos Cronometrados.
3.‐ Queda terminantemente prohibido el uso conjunto de las cintas roja y amarilla para delimitar
una Zona Prohibida. La cinta o malla amarilla deberá estar siempre, donde se considere una
zona apta para el público y nunca pegada a la roja.
4.‐ El público deberá estar siempre colocado en lugares altos o lejos de la calzada si no existen
obstáculos naturales o artificiales que hagan de protección segura. Las biondas de metal y los
quitamiedos hechos de piedra o construcción, no son aptas como protección para el público, en
zonas con posibilidad de riesgo de accidente.
5.‐ El Organizador deberá marcar por medio de cintas y carteles de prohibido aparcar, todas las
zonas que estén dentro de un tramo y que sean susceptibles de ser utilizadas como
Aparcamiento.
6.‐ Es obligatorio el uso de prismas de cartón con flechas indicado ras de dirección, como
elemento de seguridad e información para cruces y bifurcaciones que pueden ser susceptibles
de un cierto riesgo para público, participantes y Oficiales.
7.‐ Se deberá marcar con cinta o malla amarilla ‐ zona apta para el público ‐, cualquier zona
que sea apta para colocar a los espectadores sin que estos corran ningún riesgo para la
seguridad.(opcional)

8.‐ Se deberán crear caminos de acceso para el público, claramente definidos con cinta y
carteles indicadores de acceso a espectadores.
9.‐ Se aconseja ‐ cuando las circunstancias lo permitan‐ sustituir los montajes de cintas rojas
por carteles de prohibido público y a la vez, potenciar las zonas que sean susceptibles de
albergar público ‐sin el más mínimo riesgo‐ con montajes de cinta o malla amarilla.
10.‐ Se aconseja‐ cuando las circunstancias lo permitan‐ desbrozar únicamente las zonas que
se prevean vayan a ser utilizadas para albergar público en ellas.
11.‐ Se aconseja el uso de un furgón de montaje para cada tramo cronometrado, con
tripulación suficiente para realizar las labores de montaje, coordinación, logística y desmontaje
de cada tramo.
2.5. CHICANNES DE SEGURIDAD
Con motivo de reducir la velocidad ante determinados puntos de peligro en zonas del recorrido
donde los vehículos circulan durante un largo periodo al máximo de revoluciones y/o velocidad
alta, el Organizador deberá utilizar barreras artificiales a modo de chicannes.
En este caso, el Organizador deberá seguir las siguientes indicaciones:
1.- Las chicanes deberán estar incluidas en el Plan de Seguridad como si de una Z.E. se
tratase. Deberán estar montadas -o en su defecto dibujadas sobre el pavimento- durante la
sesión de reconocimientos.
2.- Las chicanes deberán estar construidas de:
a. Balas de paja, circulares, compactas y forradas en plástico duro.
b. Barreras de Mediana de Polietileno rellenos de agua o arena.
c. Barrera de neumáticos (4 x columna) unidos entre sí.
3.- Cada Chicanne, podrá constar de 3 ó 4 barreras separadas entre sí. Entre cada barrera,
deberá haber una distancia mínima de 11 mts. Esta distancia mínima, se deberá tomar desde
los puntos exteriores de las barreras y no desde el centro de estas.
4.- La entrada a la primera barrera se podrá hacer indistintamente por la derecha o por la
izquierda. El Organizador, con buen criterio, deberá utilizar la puerta de entrada a la chicanne,
que menos riesgo ofrezca para los participantes.
5.- La zona de influencia de la Chicanne, deberá contar con el siguiente personal:
a) Un Comisario de Radio comunicado con Dirección de Carrera.
b) Un Comisario de Banderas.
c) Material de Puesto de Vigilancia completo, con material de extinción, sepiolita, escobas,
etc...
6.- Los márgenes de Seguridad para las Zonas de Público, tanto a nivel del suelo como en
altura, vienen definidos en los cuadros de Chicannes adjuntos. El público deberá estar siempre
colocado en lugares altos (+ de 2,5 mts) ó lejos de la calzada (+ de 25 mts) si no existen
obstáculos naturales o artificiales que hagan de protección segura. Las biondas de
metal y los quitamiedos hechos de piedra o construcción, no son aptas como protección para el
público, sobre todo en zonas con posibilidad de riesgo de accidente.
7.- Los Comisarios Deportivos, a su exclusivo criterio, podrán aplicar una penalización al
Participante que se salte
intencionadamente una Chicanne u obtenga algún beneficio deportivo, desplazando alguna de
sus barreras. En caso de detectarse alguna anomalía por parte de los Comisarios, esta, deberá
ser reflejada en un Informe al Director de Carrera.

8.- En el caso que la(s) barrera(s) de una chicane estuviera(n) desplazada(s) de su posición
original y entorpecieran el paso de algún participante, los Comisarios Deportivos podrán revisar
y aplicar un nuevo tiempo del tramo
cronometrado en cuestión, previa recepción de un informe detallado por el/los Comisario(s) de
la chicane.

REGLAMENTO TECNICO DE MONTAÑA
TURISMOS (CATEGORIA 1)
Introducción
El PF es el nuevo método para clasificar los vehículos, cuyo cálculo consiste en asignar un
valor de rendimiento específico para cada uno de acuerdo con su peso y a ciertos parámetros
técnicos.
Sitio web: www.fiaperformancefactor.com
Solicitud de los participantes
Hoja técnica de PF (ver Anexo al PF):
Antes de inscribirse con el organizador en una prueba puntuable, los participantes deben:
- Haber registrado el vehículo en el sitio web del PF (www.fiaperformancefactor.com).
- Haber completado la hoja técnica del PF.
- Haber obtenido los dos identificadores PF y PF-ID asociados con el vehículo.
Inscripción de participantes
No se requiere registro previo con la EAF-FVA, pero cada participante deberá incluir en la
inscripción una copia de la hoja técnica del PF.
GRUPO

PF

1

15 a 39

2

40 a 79

3

80 a 119

4

120 a 159

5

160 a 239

6

240 a 319

7

319 >

Anexo al PF
Los reglamentos aplicables al PF, son los siguientes:
- Appendix 6. PF technical sheet: conditions and tolerances
- Appendix 7. Technical Appendix to the Sporting Regulations of the FIA European Hill Climb
Championship – Category 1 Cars
Se adjuntan los apéndices al final del documento.
Se permite, con autorización de la EAF-FVA, en los vehículos con homologación E2 nacional a
poder modificar la ubicación del motor. Dichos vehículos deberán haber estado fabricados con
anterioridad a 2022.
El Trofeo de Formula Libre desaparece al desaparecer los Formula Libre.

MONOPLAZAS (CATEGORIA 2)
Las únicas variaciones dentro de los monoplazas, es la desaparición de los E2SH, que pasan a
considerarse como turismos (aprobado el pasado año), y que la clase 7 pasa a denominarse
Grupo 8 y la clase 8 pasa a denominarse Grupo 9.

TROFEO HISTORICOS
Por una errata, se adjunta la tabla de clases modificada.
CLASE

CILINDRADA

HOMOLOGACION

H1
(Pre 83)

Hasta 1.600 cm3

Hasta 31/12/1981

H2
(Pre 85)

Desde 1.600 hasta 2.000 cm3
Hasta 31/12/1985
Hasta 2.000 cm3

H3
(Legend)

Hasta 31/12/1990
Más de 2.000 cm3

GRUPOS
1,2,3,4 y grupos 5 que estén
aprobados por la comisión de
históricos.
1,2,3,4 y grupos 5 que estén
aprobados por la comisión de
históricos.
Grupos A, N y B
1,2,3,4 y grupos 5 que estén
aprobados por la comisión de
históricos.
Grupos A, N y B
Vehículos de especial interés
histórico.

La atribución de puntos será la siguiente:
Posición
Puntos

1º
21

2º
18

3º
15

4º
12

5º
10

6º
8

7º
6

8º
4

9º
2

10º
1

COPAS MONTAÑA
Se establecerán tres copas para las pruebas de montaña.
COPA 1.6 RM
Vehículos englobados en los Grupos 6 y 7 con un límite de 1.600 cm3.
Puntuable únicamente para deportistas con licencias EAF-FVA.
Los puntos y clasificación serán los mismos que los establecidos para los trofeos vascos.
Se les otorgará Trofeo para piloto y copiloto al vencedor en cada carrera.
Habrá premio final (a concretar) para el ganador de la Copa.
Las carreras puntuables serán todas las del campeonato.

COPA 2.0 RM
Vehículos englobados en los Grupos 5, 6 y 7 con una cilindrada superior a 1.600cm3 e inferior
a 2.000 cm3
Puntuable únicamente para deportistas con licencias EAF-FVA.
Los puntos y clasificación serán los mismos que los establecidos para los trofeos vascos.
Se les otorgará Trofeo para piloto y copiloto al vencedor en cada carrera.
Habrá premio final (a concretar) para el ganador de la Copa.
Las carreras puntuables serán todas las del campeonato.

COPA PROPULSION
Vehículos englobados en los Grupos 5, 6 y 7 con una cilindrada máxima de 2.800 cm3.
Puntuable únicamente para deportistas con licencias EAF-FVA.
Los puntos y clasificación serán los mismos que los establecidos para los trofeos vascos.
Se les otorgará Trofeo para piloto y copiloto al vencedor en cada carrera.
Habrá premio final (a concretar) para el ganador de la Copa.
Las carreras puntuables serán todas las del campeonato.

CAMPEONATO VASCO DE AUTOCROSS
Se convoca el Campeonato Vasco de Autocross.
Pendiente de Reglamento y Calendario.

CAMPEONATO VASCO DE CIRCUITOS
Se convoca el Campeonato Vasco de Circuitos.
Pendiente de Reglamento y Calendario
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HOJA TÉCNICA PF: CONDICIONES Y TOLERANCIAS
FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

ART. 1

PF TECHNICAL SHEET: CONDITIONS AND TOLERANCES

DEFINICIONES

DEFINITIONS

Hoja Técnica PF

PF Technical Sheet

Conjunto de información de datos técnicos del vehículo declarados
en la página web «Performance Factor»:

All the technical information of the car declared via the
dedicated “Performance Factor” website:

www.fiaperformancefactor.com

www.fiaperformancefactor.com

La Hoja Técnica PF debe ser generada exclusivamente a través de la
página web PF.

The PF Technical Sheet must be generated exclusively by the PF
website.

PF

PF

Valor del "Factor de Prestaciones" del vehículo.

The “Performance Factor” value of the car.

El valor PF indica el nivel de prestaciones del vehículo y su categoría
correspondiente de acuerdo al Reglamento Deportivo.

The PF number indicates the car’s level of performance and its
categorisation in accordance with the Sporting Regulations.

El PF se determina mediante un análisis global de los factores que
influyen en el rendimiento de un vehículo de competición.

The PF is determined via a comprehensive analysis of the factors
thatinfluence the car’s race performance.

El PF de un vehículo puede cambiar en función de las modificaciones
que se realicen en los parámetros del vehículo.

The PF of a car can change depending on the modifications made
tothe car’s parameters.

El valor PF debe generarse en la página web PF y aparece indicado en
la Hoja Técnica PF.

The PF value must be generated by the PF website and appears
onthe PF Technical Sheet.

PF-ID

PF-ID

Este código de 8 dígitos identifica la Hoja Técnica PF y se asocia a la
configuración del vehículo inscrito en la competición FIA.

This 8-digit code identifies the PF Technical Sheet and links it to
theconfiguration of the car entered in the FIA Competition.

El PF-ID debe generarse en la página web PF y aparece indicado en
la Hoja Técnica PF.

The PF-ID must be generated by the PF website and appears on
thePF Technical Sheet.

ART. 2

CONDICIONES

2.1

Al solicitar la inscripción en una competición FIA, el piloto y el
concursante deben realizar la declaración técnica del vehículo
inscrito y obtener una Hoja Técnica PF dentro del plazo de
inscripción, de lo contrario la solicitud de inscripción a la
competición FIA será rechazada.

CONDITIONS
When submitting a registration request for an FIA Competition,
the Driver and the Competitor must conduct a technical
declaration of the car entered and obtain a PF Technical Sheet, by
the deadlines set out in the entry form, failing which the
application to the FIA Competition will be rejected.

2.2

Se admite solamente una Hoja Técnica (con un solo PF-ID) para
cada vehículo inscrito en una competición FIA.

Only one PF Technical Sheet (with a single PF-ID) is to be
submitted for each car entered in the FIA Competition.

2.3

El piloto y el concursante deben:

The Driver and the Competitor must:

- enviar una copia de la Hoja Técnica PF o declarar el PF y PF-ID del - send a copy of the PF Technical Sheet or declare the PF and PF-ID
vehículo al organizador por medio del formulario de inscripción a la of the car to the organiser via the FIA Competition entry form,
competición FIA, antes del cierre de inscripciones de la competición before the closing date for entries in the FIA Competition;
FIA.
- presentar una copia de la Hoja Técnica PF en las verificaciones - present a copy of the PF Technical Sheet during administrative
administrativas.
checks;
- presentar una copia de la Hoja Técnica PF en las verificaciones - present a copy of the PF Technical Sheet during scrutineering.
técnicas.
2.4

El valor PF indicado en la Hoja Técnica PF presentada en el
momentode la inscripción encuadra al vehículo en una de las clases
especificadas en el artículo 10.1.1 del Reglamento Deportivo.

The PF value listed on the PF Technical Sheet submitted during
registration categorises the car into one of the groups listed under
Article 10.1.1 of the Sporting Regulations.

2.5

Al presentar una Hoja Técnica PF, el piloto y el concursante
manifiestan su conformidad y dan fe de que la información
declarada es correcta.

By submitting the PF Technical Sheet, the Driver and the
Competitor certify that the information declared is accurate and in
conformity.

2.6

El piloto y el concursante confirman que el vehículo inscrito es
conforme a las especificaciones del Anexo 7 del Reglamento
Deportivo y a la Hoja Técnica PF presentada en la inscripción.

The Driver and the Competitor confirm that the car entered
complies with the technical specifications in Appendix 7 to the
Sporting Regulations and the PF Technical Sheet submitted during
registration.

Appendix 6 - PF Technical Sheet

1/4

©2021-Fédération Internationale de l'Automobile-All rights reservedReproduction is prohibited unless FIA/ASN's prior written consent

Anexo 6 / Appendix 6

2.7

Published on / Publicado el: 05.03.2021 - Application from / Aplicación desde el: 05.03.2021
Last updates in red / Últimas actualizaciones en rojo
Una vez publicada la lista oficial de inscritos y hasta el momento de
Once the official entry list has been published and up until
las verificaciones técnicas de la competición, no se podrá realizar
scrutineering for the Competition, no amendment can be made to
ninguna modificación en la Hoja Técnica PF.
the PF Technical Sheet.

2.8

Una vez publicada la lista oficial de inscritos y durante toda la
prueba, no podrá ser eliminada la Hoja Técnica PF presentada al
organizador y registrada en la página web PF.

Once the official entry list has been published and during the
entire duration of the FIA Competition, the PF Technical Sheet
submitted tothe organiser and stored on the PF website cannot be
deleted.

2.9

Durante las verificaciones, la Hoja Técnica PF puede ser corregida o
ajustada a petición de los comisarios técnicos.

During scrutineering, the PF Technical Sheet can be corrected or
bebrought into conformity upon the request of the scrutineers.

ART. 3

VERIFICACIONES TÉCNICAS

SCRUTINEERING

Si se detecta un error o un dato incorrecto durante las
verificaciones, el error debe ser corregido en la Hoja Técnica PF
para hacer la simulación y verificar el nuevo valor PF del vehículo.
Si el nuevo valor PF obtenido encuadra al vehículo en la misma clase,
sevalidarán las modificaciones en la Hoja Técnica PF. No se tomará
ninguna otra medida.
Si el nuevo valor PF obtenido encuadra al vehículo en una clase
diferente a la que se inscribió el participante, se informará a los
comisarios deportivos de la no conformidad de la Hoja Técnica.
Durante una competición, solamente se aceptará un cambio de
clase por temporada, debido a un error o dato incorrecto.
La sanción por incumplimiento de esta norma, es decir, a partir de
un segundo cambio de clase, supondrá una penalización de 10
puntos, que se descontarán del número total de puntos obtenidos
en la clasificación general y la clasificación por clases del
Campeonato FIA.
Esta sanción se aplica a toda infracción antes de que el primer
“orden de salida” sea publicado.
ART. 4

TOLERANCIAS

If an error or incorrect data is discovered during scrutineering, the
error must be corrected on the PF Technical Sheet in order to
simulate and check the car’s new PF number.
If the new PF obtained classifies the car in the same group, the
amendments to the PF Technical Sheet will be approved. No other
measure needs to be taken.
If the new PF obtained classifies the car in a different group to the
one in which the Competitor is entered, the non-conformity of the
PF Technical Sheet will be reported to the stewards.
Only one group change per season, during a Competition,
following an error or incorrect data is accepted.
The penalty for breaching this rule, i.e. any further group change,
willresult in a 10-point penalty per breach, to be deducted from the
total number of points scored in the overall classification and the
FIA Championship group classification.
This penalty applies to any breach before the first “starting order”
list is published.
TOLERANCES

Se aplican las siguientes tolerancias para la Hoja Técnica PF.

The below tolerances for the PF Technical Sheet apply.

4.1

PESO EN CARRERA

RACE WEIGHT

4.1.1

Peso de carrera

Race Weight

+ 100 / - 10 kg

+100 / -10 kg

El peso en carrera real del vehículo, comparado con el peso PF
declarado, debe encontrarse dentro de este margen.

The actual weight of the car, compared to the declared PF
weight,must be within this weight band.

El peso se realizará en ‘’configuración de seco’’ con las
ruedas/neumáticos adecuados.

The weight will be for a 'dry setup' with appropriate wheels/tyres
inplace.

4.2

MOTOR

ENGINE

4.2.1

Motor de origen

Original Engine

Ninguna

None

Uso del bloque motor original [Moto ‐ Coche].

The original use of the engine block [Moto - Car].

Bloque (de serie o personalizado)

Block (Series or Custom)

Ninguna

None

El tipo de bloque motor (de serie o personalizado) es el elemento
que se tiene en cuenta en este factor.

The type of engine block (from a Series Production or Custom) is
thepart considered in this factor.

Disposición de cilindros

Cylinder layout

Ninguna

None

Número de cilindros

Number of cylinders

Ninguna

None

Número de válvulas por cilindro

Number of valves per cylinder

Ninguna

None

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
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Diámetro

Bore

+/- 0,25 mm

+/-0.25 mm

Cilindrada

Engine displacement

+/- 1 %

+/-1 %

Número de mariposas

Number of throttle bodies

Ninguna

None

Diámetro de mariposa

Throttle body diameter

+ 0,2 mm/- libre
Este parámetro se basa en el diámetro máximo de mariposa
declarado por el participante.

+0.2 mm/- free
This uses the Competitor’s declared maximum throttle body
dimension.

Tipo de cárter

Oil sump type

Ninguna

None

Tipo de combustible

Fuel type

Ninguna

None

Tipo de admisión

Induction type

Ninguna

None

Número de turbocompresores

Number of turbochargers/ superchargers

Ninguna

None

Diámetro inductor carcasa del turbocompresor

Turbocharger inducer diameter

+ 0,2 mm/- libre
Este parámetro se basa en el diámetro máximo del inductor
declarado por el participante.

+0.2 mm/- free
This uses the Competitor’s declared maximum inducer dimension.

Número de bridas

Number of restrictors

Ninguna

None

Diámetro de bridas

Restrictors diameter

+ 0,1 mm/- libre
Este parámetro se basa en el diámetro máximo de brida declarado
por el participante.

+0.1 mm/- free
This uses the Competitor’s declared maximum restrictor
dimension.

Catalizador

Catalyst

Ninguna

None

Régimen de motor máximo

RPM (maximum)

+ 500 rpm
El participante debe poder demostrar que durante la prueba se
puede alcanzar el régimen de motor máximo - en rpm - declarado
en la Hoja Técnica PF.

+ 500 rpm

Relación de compresión (máximo)

Compression ratio (maximum)

+0,1 / - libre
Este parámetro se basa en la relación de compresión máxima
declarada por el participante.

+0.1 /- free

The Competitor must be able to prove that the engine speed - in
RPM - declared on the PF Technical Sheet can be achieved at the
event.

This uses the Competitor’s declared maximum compression ratio.

Distribución variable

Variable Valve Timing

Ninguna

None

Tipo de motor

Engine type

Ninguna

None

4.3

TRANSMISIÓN

DRIVE TRAIN

4.3.1

Ruedas motrices

Driven wheels

Ninguna

None

Número de marchas

Number of gears

Ninguna

None

Mecanismo de cambio

Shifting mechanism

Ninguna

None

4.3.2

4.3.3

Appendix 6 - PF Technical Sheet

3/4

©2021-Fédération Internationale de l'Automobile-All rights reservedReproduction is prohibited unless FIA/ASN's prior written consent

Appendix 6 / Anexo 6

4.3.4

4.3.5

Published on / Publicado el: 05.03.2021 - Application from / Aplicación desde el: 05.03.2021
Last updates in red / Últimas actualizaciones en rojo

Diámetro de las ruedas

Wheels diameter

Ninguna

None

En caso de usar dos diámetros diferentes, se tomará en cuenta el
diámetro más grande, y en ‘’configuración de seco’’ con las
ruedas/neumáticos adecuados.

The wheel size considered is the largest if two diameters are
usedand the ‘dry setup’ with appropriate wheels/ tyres.

Fijación de ruedas

Wheel attachment

Ninguna

None

4.4

AERO

AERO

4.4.1

Batalla

Wheelbase

+/- 20 mm
4.4.2

+/-20 mm

Voladizo delantero

Front overhang

+/- 20 mm
4.4.3

+/-20 mm

Splitter delante del parachoques

Splitter ahead of bumper

+/- 20 mm
4.4.4

+/-20 mm

Voladizo trasero

Rear body overhang

+/- 20 mm
4.4.5

+/-20 mm

Voladizo del difusor

Diffuser overhang

+/- 20 mm
4.4.6

+/-20 mm

Voladizo del alerón trasero

Rear wing overhang

+/- 50 mm
4.4.7

+/-50 mm

Altura del alerón trasero

Rear wing height

+/- 50 mm
4.4.8

+/-50 mm

Anchura del eje delantero

Front axle width

+/- 20 mm
4.4.9

+/-20 mm

Anchura del eje trasero

Rear axle width

+/- 20 mm
4.5

CHASIS

4.5.1

Tipo de chasis

+/-20 mm
CHASSIS
Chassis type

Ninguna
4.5.2

None

Tipo de refuerzo del chasis

Chassis reinforcement structure

Ninguna
4.5.3

4.5.4

4.5.5

None

Número de puertas

Number of operable doors

Ninguna

None

Puertas utilizables.

These are operable doors.

Tipo de depósito de combustible

Fuel tank type

Ninguna

None

Admitidos según el Anexo 7 del Reglamento Deportivo.

Eligibility according to Appendix 7 of the Sporting Regulations.

Parabrisas

Windscreen

En caso de error - corregir.
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Anexo 7 / Appendix 7
Anexo Técnico al Reglamento Deportivo del Campeonato de Europa de
Montaña de la FIA - Vehículos de Categoría 1
FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

Technical Appendix to the Sporting Regulations of the FIA European Hill Climb
Championship – Category 1 Cars

Articulo modificado‐Modified article Fecha de aplicación‐Date of application

ART. 1

GENERALIDADES

Fecha de publicación‐Date of publication

GENERAL

Este reglamento se aplica a los vehículos que toman parte en pruebas These regulations relate to cars taking part in hill climbs or speed
de Montaña o en pruebas de velocidad sobre carreteras de asfalto. events on asphalt roads. These cars compete singly on the course.
Estos vehículos compiten de forma individual.
1.1

Admisibilidad:

Eligibility:

Categoría 1
Los vehículos admitidos en la Categoría 1 deben ser derivados de
modelos con techo y al menos dos asientos. Están definidos o bien en
el párrafo 1 del Artículo 251-2.1.1 del Anexo J, o bien en el Artículo 2522.1.2 del Anexo J y en el párrafo 6 ‘SH’ del Artículo 277-1 del Anexo J.

Category 1
Vehicles eligible for Category 1 must be derived from cars with a roof
and at least two seats. They are defined either by Appendix J Article
251, Article 2.1.1 paragraph 1, or by both Appendix J Article
251‐2.1.2 and Appendix J Article 277‐1 paragraph 6 ‘SH’.

ART. 2

REGLAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO DE MONTAÑA

SPECIFIC HILL CLIMB TECHNICAL REGULATIONS

2.1

Dimensiones

Dimensions

Longitud

Length

La longitud total del vehículo no debe exceder los 5200 mm.

The overall length of the car must not exceed 5200 mm.

Distancia entre ejes

Wheelbase

La distancia entre ejes puede ser modificada en +/‐ 75 mm en relación
a la batalla de origen del vehículo.
Nota: Se admite cualquier vehículo cuya distancia entre ejes sea
superior a 75 mm en relación al modelo de origen. Esta configuración
debe indicarse específicamente en la Hoja Técnica Pf, y tendrá un
impacto en el coeficiente “Performance Factor” del vehículo.

The wheelbase must be within +/‐75 mm of the base model of the car
used.
NB: Any car whose wheelbase is longer than 75 mm compared with
the base model remains eligible. This configuration must be
specifically indicated on the Pf Technical Sheet and will have an
impact on the “Performance Factor” value of the car.

Anchura

Width

La anchura total del vehículo incluyendo las ruedas completas no debe The overall width of the car including the complete wheels must not
exceed 2100 mm, when the steered wheels are in the straight ahead
exceder los 2100 mm, con las ruedas directrices en posición recta.
position.
Voladizos

Overhangs

Libre dentro de la longitud máxima.

Free within maximum length.

Altura

Height

El punto más alto del vehículo no debe exceder una altura medida en The highest part of the car must not exceed the height measured
vertical de 150mm desde el punto más alto del parabrisas, excepto en 150mm vertically from the highest point on the windscreen, except
lo que se refiere al arco de seguridad.
as regards of the structure.
Distancia al suelo

Ground clearance

La distancia al suelo es libre.

Ground clearance is free.

FIA SPORT ‐ Technical Department
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2.2

Carrocería

Bodywork

2.2.1

Puertas

Doors

Todo vehículo cerrado debe tener puertas similares a las del modelo
de origen.

All closed cars must have doors similar to the base model of the car.

Se requiere al menos una abertura por cada lado para permitir el
acceso al habitáculo y a sus ocupantes.
El habitáculo debe estar concebido de tal forma que el piloto
sentado en posición normal de conducción pueda salir en 7
segundos por la puerta del piloto, y en 9 segundos por la puerta del
pasajero.
2.2.2

At least one opening (door) is required on each side, in order to allow
access to the cockpit and its occupants.
The cockpit must be designed so as to allow the driver to get out from
his normal driving position in seven seconds through the driver's
opening and in nine seconds through the passenger's opening.

Carrocería

Bodywork

Con las ruedas delanteras alineadas en línea recta, la parte de cada
rueda y sus fijaciones situada por encima del plano que pasa por el
eje central, no debe ser visible ni desde arriba ni desde atrás.

With the front wheels aligned to proceed straight ahead, the part of
each complete wheel and its fixings situated above the plane passing
through the axle centreline, must not be visible from above or from
the rear.

Parabrisas

Windscreen

La forma, tamaño e inclinación en la línea central del parabrisas
deben ser las del parabrisas del modelo original. El parabrisas debe
ser de vidrio laminado, de policarbonato o PMMA para garantizar la
misma transparencia que el vidrio original.

The shape, size and angle on the centreline of the windscreen must
be that of the windscreen of the base model of the car. The
windscreen must be made of laminated glass or of a polycarbonate
or PMMA, to ensure the same transparency as the original glass.

Si es de policarbonato o PMMA, el espesor no puede ser inferior a
4,75 mm.

If made of polycarbonate or PMMA, the thickness must not be less
than 4.75 mm.

Los parabrisas tintados no están autorizados a excepción de que
sean los originales del vehículo.

Tinted glass screens are only permitted if they are original for this
car.

No se aceptarán parabrisas con impactos o grietas que impidan
seriamente la visibilidad o que sean susceptibles de romperse aún
más durante la competición.

Windscreens which are damaged to such an extent that visibility is
seriously impaired, or that there is a likelihood of their breaking
further during the competition will be rejected.

Es obligatorio un limpiaparabrisas que funcione.

A windscreen wiper in working order is mandatory.

Es obligatorio un sistema eficiente de desempañado del parabrisas.

An efficient windscreen demisting system is mandatory.

2.3

Motor

Engine

2.3.1

La cilindrada del motor se calcula conforme a la definición del
Artículo 251-2.3.1.

The engine capacity is calculated in accordance with the definition of
Article 251‐2.3.1.

Las fórmulas de equivalencia de cilindrada entre los distintos tipos
de motores están definidas en los Artículos 252-3.1 a 252-3.5.

The cylinder capacity equivalence formula between the various
types of engines are defined in Articles 252‐3.1 to 252‐3.5.

La cilindrada máxima del motor es 6500 cm3.

Maximum engine capacity is 6500 cm3.

El tipo de motor es libre siempre que sea de combustión interna.

Engine type is free but must be Internal Combustion.

El tipo de alimentación es libre.

Induction type free.

El emplazamiento del motor debe ser el mismo que el del vehículo
de origen. Su posición y su orientación son libres.

Engine location is as in the base model of the car. Position and
orientation are free.

Tubos de escape

Exhaust system

La salida del tubo de escape debe estar situada dentro del perímetro
del vehículo, a menos de 10cm de este perímetro y en la parte
trasera del plano vertical que pasa por el centro de la distancia entre
ejes.

The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter
of the car and less than 10 cm from this perimeter and to the rear of
the vertical plane passing through the centre of the wheelbase.

Los gases de escape solamente pueden salir por el final del tubo.

Exhaust gas may only exit at the end of the system.

Adquisición de datos de RPM

RPM data logger

Para leer las revoluciones del motor, cada competidor debe
proporcionar la señal de encendido y la alimentación para la
adquisición de datos de la FIA.

To read the engine RPM, each Competitor must provide the ignition
signal and the power supply for the FIA data logger.

La adquisición de datos de las revoluciones del motor debe
instalarse siguiendo estrictamente las instrucciones proporcionadas
y debe estar operativo en todo momento durante la competición.
Es responsabilidad de cada Competidor asegurarse de que el
sistema funciona correctamente.

The RPM data logger must be installed in strict compliance with the
relevant instructions and must work at all times during the
competition. It is the responsibility of each Competitor to ensure that
the system is working properly.

El competidor debe proporcionar el cableado tal y como se describe
en las "Instrucciones técnicas para la adquisición de datos de las
revoluciones del motor" adjuntas.

The Competitor must provide wiring as described in the attached
“RPM data logger Technical Instructions”.

Recuperador de aceite

Oil catch tank

2.2.3

2.3.2

2.3.3

2.4
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El recuperador de aceite debe tener una capacidad mínima de 2 litros
para vehículos de una cilindrada inferior o igual a 2000 cm 3, y de 3
litros para vehículos con una cilindrada superior a 2000 cm3.

The oil catch tank must have a capacity of 2 litres for cars with a cubic
capacity equal to or below 2000 cm3, and 3 litres for cars with a cubic
capacity of over 2000 cm3.

Este recipiente debe ser o bien de plástico o bien llevar una ventana
transparente.

This container must be either made out of translucent plastic or
must include a transparent window.

Se puede montar un separador de aire/aceite fuera del motor
(capacidad máxima 1 litro) según el dibujo 255-3

An air/oil separator can be mounted outside the engine (maximum
capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255‐3.

255‐3
2.4.2

2.5

2.6

2.6.1

2.6.2

2.7

2.8

2.9

2.10

El aceite puede fluir desde el recuperador de aceite hacia el motor
únicamente mediante la fuerza de gravedad.

The oil must only flow from the oil catch tank towards the engine by
the force of gravity alone.

Se autoriza a montar un ventilador para refrigerar el aceite del
motor, pero éste no debe tener ningún efecto aerodinámico.

A fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no
aerodynamic effect.

Orificios de llenado y tapones de los depósitos

Tank fillers and caps

Los tapones de llenado y ventilación deben estar diseñados para
garantizar un cierre eficaz que reduzca el riesgo de apertura
accidental como consecuencia de un impacto violento o de un cierre
incompleto tras un repostaje.

All filler and vent caps must be designed to ensure an efficient locking
action which reduces the risks of accidental opening following a
crash impact or incomplete closing after refuelling.

Los orificios de llenado, respiraderos y tapones no deben sobresalir
de la carrocería.

The tank fillers, vents and caps must not protrude beyond the
bodywork.

Los orificios de llenado y respiraderos deben estar ubicados en
lugares donde no sean vulnerables en caso de accidente.

The tank fillers, vents and breathers must be placed where they are
not vulnerable in the event of an accident.

Suspensión y dirección

Suspension and steering

La suspensión es libre

Suspension is free

Brazo de suspensión

Suspension Arm

Todos los brazos de suspensión deben estar hechos de un material
metálico homogéneo.

All suspension members must be made from an homogeneous
metallic material.

Prohibido el cromado de cualquier elemento de suspensión de
acero.

Chromium plating of any steel suspension components is forbidden.

Modificación de la dirección

Steering modifications

Las modificaciones de la dirección deben ser conformes al Artículo
253-4 “Direction’’ del Anexo J.

Steering modifications must be in accordance with Appendix J Article
253‐4 'Steering'.

Transmisión a las ruedas

Transmission to the wheels

El tipo de transmisión y la posición son libres.

Transmission type and position are free.

El número de marchas es libre.

Number of gears is free.

Marcha atrás

Reverse gear

Todos los vehículos deben tener una marcha atrás, que en cualquier
momento de la competición pueda ser seleccionada con el motor en
marcha y el piloto sentado en posición normal.

All cars must have a reverse gear which, at any time during the
competition, can be selected while the engine is running and used by
the driver when seated normally.

Espejo retrovisor

Rear view mirror

La visibilidad hacia atrás debe estar garantizada por al menos un
espejo retrovisor.

Rearward visibility must be ensured by a least one external rear‐view
mirror

El retrovisor debe tener una superficie reflectante de al menos
75 cm².

The rear–view mirror must have a reflecting surface of at least
75cm².

Ruedas y neumáticos

Wheels and Tyres

Los neumáticos son libres.

Tyres are free.
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Todas las ruedas deben estar hechas de materiales metálicos
homogéneos.

All wheels must be made from homogeneous metallic materials.

Peso mínimo

Minimum weight

Este es el peso real del vehículo, sin tripulación ni equipamiento.
El peso del vehículo no podrá ser inferior a los siguientes pesos
establecidos en ningún momento de la competición.

This is the real weight of the car with no crew or their equipment. At
no time during the competition may the car weight less than the
following minimum weight.

Hasta 1000 cm3

525 kg

Up to 1000 cm3

525 kg

Entre 1000 cm3 y 1400 cm3

575 kg

Between 1000 cm3 and 1400 cm3

575 kg

Entre 1400 cm3 y 1600 cm3

605 kg

Between 1400 cm3 and 1600 cm3

605 kg

Entre 1600 cm3 y 2000 cm3

670 kg

Between 1600 cm3 and 2000 cm3

670 kg

Entre 2000 cm3 y 3000 cm3

750 kg

Between 2000 cm3 and 3000 cm3

750 kg

Entre 3000 cm3 y 4000 cm3

855 kg

Between 3000 cm3 and 4000 cm3

855 kg

Entre 4000 cm3 y 5000 cm3

935 kg

Between 4000 cm3 and 5000 cm3

935 kg

Más de 5000 cm3

1035 kg

Beyond 5000 cm3

1035 kg

Luces

Lights

Todas las luces del vehículo deben funcionar durante toda la
competición, incluso si la competición se desarrolla completamente
con luz diurna.

All lighting equipment must be in working order throughout the
competition, even if the competition is run entirely in daylight.

Todos los vehículos deben llevar, como mínimo, dos luces de freno
rojas y dos luces traseras. Deben estar puestas simétricamente a
cada lado del eje longitudinal del vehículo y estar montados en una
posición visible.

All cars must, as a minimum, be fitted with two red brake lights and
two red rear lights. They must be located symmetrically on either
side of the longitudinal axis of the car and must be mounted in a
visible position.

Batería(s)

Battery(ies)

Cada batería debe estar bien fijada y cubierta para evitar cualquier
cortocircuito o fuga de líquido.

Each battery must be securely fixed and covered to avoid any short‐
circuiting or leaks.

La(s) batería(s) debe(n) ser de tipo ‘’seco’’ si se instalan dentro del
habitáculo.

The battery(ies) must be of the dry type if installed in the cockpit.

Influencia aerodinámica

Aerodynamic influence

Cualquier parte específica del vehículo que tenga una influencia en
su rendimiento aerodinámico (excepto las cubiertas no estructurales
que protegen los cables de retención de las ruedas utilizadas
únicamente con este fin):

Any specific part of the car influencing its aerodynamic performance
(with the exception of non‐structural shrouds protecting wheel
tethers which are being used solely for this purpose):

a) debe respetar las reglas relativas a la carrocería.
b) debe estar fijada rígidamente a la parte totalmente suspendida
del vehículo ("estar fijada rígidamente" significa que no tenga ningún
grado de libertad).
c) debe permanecer inmóvil con respecto a la parte suspendida del
vehículo.

a) must comply with the rules relating to bodywork;
b) must be rigidly secured to the entirely sprung part of the car
(rigidly secured means not having any degree of freedom);

Todo dispositivo o construcción diseñado para cubrir el espacio entre
la parte suspendida del vehículo y el suelo está prohibido en
cualquier circunstancia.

Any device or construction that is designed to bridge the gap
between the sprung part of the car and the ground is prohibited
under all circumstances.
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

Carburante

SAFETY REQUIREMENTS

Fuel

252‐9

Canalizaciones, bombas y 253‐3.1 y
filtros
253‐3.2

Fuel pipes, pumps and
filters

253‐3.1 and
253‐3.2

Sistema de seguridad de
frenado

253‐4

Brake system safety

253‐4

Arneses de seguridad

253‐6

Safety belts

253‐6

Extintores

253‐7.1.2

Extinguishers

253‐7.1.2

Estructuras de seguridad

253‐8

Safety Cages

253‐8

Anilla de remolque

253‐10

Towing eye

253‐10

Cortacorriente

253‐13

Circuit breaker

253‐13

Depósito de seguridad

Especificación FT3, FT3.5 ó FT5
obligatoria,
conforme
a
las
prescripciones del Art. 253‐14
ó
Vehículos GT : Depósitos 257A
6.3 y ventilación 253.4

Safety tank

Specification FT3, FT3.5 or FT5
compulsory, in compliance with the
prescriptions of Art. 253‐14
or
GT‐type cars: Tank 257A 6.3 and
Ventilation 253.4

Pared contra incendios

253‐15

Firewall

253‐15

Asientos

253‐16

Seats

253‐16
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Instrucciones Técnicas para la adquisición de datos de RPM
RPM Data Logger Technical Instructions

FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L’AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

Sistema de adquisición de datos aprobado por la FIA

Data acquisition system approved by the FIA

En cualquier momento antes o durante la competición, los
Comisarios Técnicos pueden solicitar la instalación en el vehículo
de un equipo de control o de un sistema de adquisición de datos
(incluso para realizar comprobaciones mientras el coche está en
movimiento).

At any time before or during the competition, the scrutineers may
request any checking equipment or data‐logging system (including
for checks while the car is moving) to be installed in the car.

Para leer las RPM del motor, cada participante debe proporcionar
la señal de encendido y la alimentación para la adquisición de datos
de la FIA

To read the engine RPM, each Competitor must provide the
ignitionsignal and the power supply for the FIA data logger.

La adquisición de datos de las revoluciones del motor debe
instalarse
siguiendo
estrictamente
las
instrucciones
proporcionadas y debe estar operativo en todo momento durante
la competición. Es responsabilidad de cada participante asegurarse
de que el sistema funciona correctamente.

The RPM data logger must be installed in strict compliance with the
relevant instructions, and must work at all times during the
competition. It is the responsibility of each Competitor to ensure
thatthe system is working properly.

El participante debe proporcionar el cableado como se describe a
continuación. El mazo de cables debe entrar en el habitáculo, ser
fácilmente accesible y tener el conector final de la siguiente
manera.

The Competitor must provide wiring as described below. The loom
must terminate in the cockpit, be easily accessible and have the
following end connector.

•

DEUTSCH DTM06‐4S
•

DEUTSCH DTM06‐4S

CAR: DTM06‐4S
LOGGER: DTM04‐4P

Alimentación électrica

Power supply

Conecte la alimentación de la adquisición de datos de RPM motor
al interruptor principal del vehículo.

Connect RPM Logger power supply to the car master switch.

Señal de RPM

RPM signal

La señal de RPM motor se puede adquirir desde la adquisición de
datos de la FIA de dos maneras posibles :

The RPM signal can be acquired from the FIA logger in two
alternative ways:

A. Desde la ECU a través una señal de onda cuadrada (de 4 a
50 V).

A.

B. Desde la alimentación negativa de la bobina, lado primario.

B.

From the ECU through a square wave signal (from 4
to 50V).
From the negative supply of the coil, primary side.

A
A) Recepción de la señal RPM de la ECU por señal de onda
A)
cuadrada

A) Receiving the RPM signal from the ECU through a square wave
signal

Conecte la señal RPM al pin 3 del conector de la FIA

Connect the RPM signal to pin 3 of the FIA connector (RPM SIGNAL
4‐50V).

(SIGNAL RPM 4‐50V).
Es posible tomar la señal del conector estándar del salpicadero o
FIA SPORT ‐ Technical Department
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utilizar la señal de control (de baja corriente) de la bobina de
encendido electrónico.

or to use the command signal (low current) of the electronic ignition
coil.

B) Recepción de la señal RPM desde la entrada de RPM de baja
tensión de la bobina

B) Receiving the RPM signal from the low voltage RPM input
of the coil

Si el vehículo no tiene una bobina de encendido electrónico, es posible
leer la señal RPM desde el pin de alimentación negativo del primario
de la bobina. En este caso, conecte el pin de alimentación negativo del
primario de la bobina (1 en la figura siguiente) al pin 4 del conector FIA.

Alternatively, if the car has no electronic ignition coil, it is
possible toread the RPM from the negative supply pin of the coil
primary. In thiscase, connect the negative supply pin of the coil
primary (1 in the following figure), to pin 4 of the FIA connector.

Requisito

Prescription

El concursante debe estar en condiciones de aplicar estas
Instrucciones Técnicas al comienzo de la temporada.

The Competitor must be able to apply these Technical
Instructions from the beginning of the season.

Cuando los Comisarios Técnicos de una competición FIA soliciten al
concursante que aplique estas Instrucciones Técnicas, la
instalación técnica descrita en ellas ya no se podrá quitar y
permanecerá disponible y lista para su conexión en todo momento
para todas las competiciones posteriores de la FIA durante la
temporada

When the Competitor is requested to apply these Technical
Instructions by the scrutineers at an FIA competition, the
technical installation described in these Technical Instructions
must no longer be removed, and must remain available and
ready to plug in at all times for all subsequent FIA competitions
during the season.
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