El número de vehículos admitidos está limitado a 45
Art. 6.1 – Derechos de Inscripción
Los derechos de inscripción son los siguientes:
Aceptando la publicidad facultativa (copa de Catalunya y Master):TRANSFERENCIA 350,00 €/METALICO
ADMINISTRATIVAS 380€
Aceptando la publicidad facultativa (Open de Catalunya): TRANSFERENCIA 300,00 €/METALICO
ADMINISTRATIVAS 330€
Rechazando la publicidad facultativa: Derechos dobles

EXTRACTO/RESUMEN DEL REGLAMENTO PARTICULAR
PROGRAMA HORARIO
Fecha Inicio Final Acto a realizar Lugar
10.11.16 08:00 Apertura inscripciones Secretaría
07.12.16 22:00 Cierre inscripciones Secretaría
09.12.16 11:00 Publicación Lista Inscritos Secretaría
10.12.16 12.00 Apertura parque asistencia equipos
10.12.16 A partir de las 15,00h,entrega documentación reconocimientos, verificaciones administrativas
y técnicas Polideportivo Municipal de Tàrrega
10.12.16 de 15:15 a 17.25 Reconocimientos Tramos A y B
10.12.16 19.30h Límite Entrada Parque Cerrado Camping Municipal
10.12.16 20.00 Publicación Lista Autorizados Tablón de Anuncios
11.12.16 08:45 Salida 1ª Sección – 1r Participante Pódium
11.12.16 10:54 Salida 2ª Sección – 1r Participante asistencia
11:12.16 12:43 Salida 3ª Sección – 1r Participante Asistencia
11:12:16 14:58 Entrega de Trofeos Pódium
Tablón oficial de anuncios:
Hasta las 08:00 horas del día 10 de diciembre en la Secretaría de la prueba y página web
(www.escuderiatarrega.com).
Desde las 08:00 horas del día 10 de diciembre, y hasta el final de la prueba, estará situado en la
Oficina Permanente del Rally, ubicada Polideportivo Municipal de Tàrrega.
Parque Cerrado: Polideportivo Municipal de Tàrrega
Parque Asistencia: Polígono Industrial la Canaleta de Tàrrega ( Calle Júpiter )
Art. 1.1 - Definición
La entidad Club d’Automobilisme Escuderia Tàrrega organiza el “23è Ral·li de Terra Ciutat de Tàrrega”, de
categoría territorial, que se desarrollará los días 10 y 11 de diciembre de 2016.
Art. 2 - PUNTUABILIDAD
El “23è Ral·li de Terra Ciutat de Tàrrega” es puntuable para los campeonatos y trofeos siguientes:
-6è MASTER DE CAMPIONS SOBRE TERRA
- Copa de Catalunya de pilotos i copilotos de rallys de tierra
- Copa de Catalunya para Escuderías Concursantes
- Open Catalunya de pilotos y copilotos de rallys y rallysprints y Trofeo Junior
- Copas de Catalunya de vehículos de grupo N-2, N-4, A-2, A-4, P-2 i P-4 de rallys de tierra
- Copa catalana de vehículos TT y Buggies
Art. 3 - DESCRIPCIÓN
3.1 Distancia total del recorrido: 128,21 Kms. sin reconocimiento
3.2 Total Tramos Cronometrados: 6
3.3 Total de los Tramos Cronometrados: 83,7 Kms.
3.4 Número de tramos : 2
3.5 Número de Secciones: 3
3.6 Número de Etapas: 1
Art. 4 - VEHÍCULOS ADMITIDOS
Serán admitidos a participar los vehículos definidos en el Reglamento Deportivo del Campeonato de
Catalunya de Rallys
Art. 5 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. INSCRIPCIONES
Toda persona que quiera participar deberá enviar la solicitud de inscripción, antes de las 22:00 horas
del día 7 de diciembre de 2016, debidamente cumplimentada a la Secretaría de la prueba:
CLUB D’AUTOMOBILISME ESCUDERIA TÀRREGA
Sant Pere Claver 18 baixos
25300 – TÀRREGA (Lleida)
Telèfon 973 310 906
Movil 653 996 996 - 670919181
www.escuderiatarrega.com

El pago de la inscripción se hará mediante ingreso del importe correspondiente en la cuenta:
ES77 0182 0846 4702 0174 2712 BBVA
Art. 10.2 - Trofeos
Se entregaran los trofeos siguientes:
- A los tres primeros clasificados “ 6è MASTER DE CAMPIONS SOBRE TERRA” “scratch”
- A los tres primeros de la general “scratch” del Copa de Catalunya, Open Catalunya y
Trofeu Júnior
- Al primero de cada clase Copa de Catalunya
- A la primera escudería clasificada del Copa de Catalunya
Art. 11.4 - Reconocimiento
El reconocimiento NO ES OBLIGATORIO y se hará en una única pasada. Está totalmente prohibido
circular por el recorrido en sentido inverso al establecido ni marcha atrás.
Se podrá utilizar un vehículo distinto al de carreras, si está homologado para la circulación normal,
tiene la identificación correspondiente entregada con la documentación y está ocupado únicamente
por el PILOTO Y COPILOTO INSCRITOS.
NO SE FACILITARA CUADERNO DE NOTAS. Queda expresamente prohibida la grabación en Cualquier
soporte audiovisual (incluyendo, por tanto, audio y/o vídeo).
Se respectarán estrictamente las normas de tráfico vigentes.
El reconocimiento de los tramos se realizará entre las 15:15 horas y las 17:25 horas del sábado 10 de
Diciembre de 2016 y, si es necesario, se facilitará el horario específico para cada participante en el
momento de la entrega de documentación. El acceso a los tramos estará controlado por personal de la
Organización.
Art. 11.6 - Recorrido
El itinerario es el reflejado en el libro de ruta (road-book) y limitado por el ancho del camino y/o del
asfalto. RECORTALO SOBREPASANDO LOS LIMITES y/o ABANDONARLO será motivo de penalización en
tiempo, a criterio del Colegio de Comisarios Deportivos, que podrá llegar a la EXCLUSION.
todos los oficiales de la prueba quedan nombrados Jueces de Hechos con el fin de controlar el
cumplimiento de esta disposición, y cualquier otra, y sus informes servirán como base para
Establecer las posibles penalizaciones.
Art. 11.7 – Super-Rally
Todos los equipos retirados dentro de un tramo o en los enlaces podrán pedir acogerse a la fórmula
de Super-Rally solicitándolo al vehículo escoba.
El organizador no garantizará que el coche se pueda sacar del tramo. La recuperación del vehículo
será siempre con los medios propios del equipo y no podrán entrar en el tramo ni remolques ni
mecánicos hasta que el Director de Carrera lo autorice.
El equipo será el que llevará el coche al Parque de Trabajo/Asistencia dónde podrá ser reparado,
pidiendo el nuevo carnet de ruta con su hora de salida al Control de Entrada al Parque de
Trabajo/Asistencia. Allí se dará la hora de salida teórica que será dos minutos más tarde que el
último participante.
El equipo deberá presentarse en el Control de Salida del Parque de Trabajo/Asistencia 10 minutos
antes de su hora teórica de salida para su verificación técnica (por orden de número de competición).
El tiempo adicional para cada tramo no disputado será de 5 minutos respecto al tiempo del último
clasificado.

