REGLAMENTO PARTICULAR
8ª FECHA CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY
RALLY MOBIL 2018, 14 y 15 de Diciembre

PARQUE LAGUNA CAREN, SANTIAGO
1.

ORGANIZACIÓN

1.1.

REGLAMENTACIONES
La Competencia se disputará de conformidad con el Reglamento Deportivo Automovilístico
y sus anexos, el Código Deportivo Internacional y sus anexos, las disposiciones generales para
rally aplicables en Campeonatos de Rally de Fadech, los Reglamentos Deportivos del
Campeonato Nacional y el presente reglamento particular.

1.2

DEFINICIÓN

Fadech Sociedad Civil sin fines de Lucro
Produce y Organiza Horta Producciones Ltda.
Nombre del Rally
8ª fecha Motor Show Santiago
Campeonato Nacional de Rally Fadech
Rally Mobil 2018
Fecha: 14 y 15 de Diciembre
Secretaría de la Prueba :
En Santiago : Oficinas de Horta Producciones Ltda.
Avda El Cerro Nº 4843, Huechuraba, Santiago.
Fono (02) 9492056 ; Fax (02) 9492057
En la Competencia:
Secretaría Rally en el Parque de Asistencia Parque Laguna Caren

1.3.

AUTORIDADES DE LA PRUEBA
1.3.1. FISCALIZACIÓN
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Comisarios Deportivos :

Gonzalo Concha
Mauricio Moris
Jose Asenjo

Comisario Técnico :

Daniel Rodriguez
Adrián Morgado

1.3.2 DIRECCION DE LA PRUEBA
Director de la Prueba:
Coordinador de ruta:
Secretaria de la Prueba:
Responsables de:
Relación con Concurrentes:
Cómputos:
Equipos:
Coordinación
Cronometraje:
Seguridad:
Sanidad:
Comunicaciones
Parque Asistencia:
Relaciones con Prensa:
Montaje
Recorrido y marcaje:
Libro de Ruta:
Relaciones Públicas:
Cierre de Caminos
Auto 0:
Auto 00:
Auto Rastrillo:
2.

Kurt Horta C.
Por designar
Olga Lastra
C.N.R.
Francisco Fuerte
Felipe Gomez
José Manuel Concha
Jorge Moline
Pedro Acevedo
Felipe Horta C.
Dr. José Miguel Zabala
Luis Alberto Gomez
Por designar
Alvaro Lavín
Claudio Strika
Pablo Horta
Claudio Venegas
Juan Francisco Carrasco
Pablo Horta
Macarena del Sante
No Aplica
Luis Alberto Gómez

PUNTUABILIDAD:
Esta competencia es puntuable para el Campeonato Nacional Chileno de Rally, en forma
independiente para pilotos, navegantes, según lo indicado en el reglamento general. La
puntuación será como una etapa tal como se indica en el reglamento deportivo general Rally 2018.
Puntaje para el Campeonato de Rally
1er lugar
2º lugar
3er lugar
4º lugar

10 puntos
8 puntos
6 puntos
5 puntos

5º lugar
6º lugar
7º lugar
8º lugar

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 puntos

Para tener acceso a los puntos correspondientes el equipo debe haber pasado por la meta
de ambas mangas de la primera ronda en que ha participado en un tiempo no mayor de 3 minutos
más que el ganador de la manga.
No habrá bonos de ninguna especie
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El primero y segundo lugar serán los que obtengan esos lugares en la final de cada
categoría considerando la suma de tiempos de las dos largadas de la final.
El tercero y cuarto lugar serán los que obtengan esos lugares en la ronda de disputa por
esos lugares en cada categoría considerando la suma de tiempos de las dos largadas de la final.
El quinto al octavo lugar serán los que obtengan esos lugares en los cuartos de final o
series de cada categoría considerando la suma de tiempos de las dos largadas de las cuartos de
final o de las series si no han llegado a participar en los cuartos de final.
Para el Campeonato de Super Prime o Super Especiales según resultados de la final
1er lugar
2º lugar
3º lugar

3 puntos
2 puntos
1 punto

Los tiempos se aproximarán a la décima de segundo superior en caso de ser 5 o más
centésimas y a la inferior en caso de ser 4 o menos centésimas de segundo, y la comparación
será con los tiempos así obtenidos.
En caso de empate en el tiempo, así expresado, en este súper especial se considerará
ganador a aquel que tenga un menor tiempo expresado en centésimas de segundo.
Si aún persistiera el empate, se declarará ganador del desempate a aquel de los
empatados que hubiere hecho mejor tiempo en la primera de las rondas que ha corrido.

2.2

REGLAMENTACIÓN PARA EL SUPER ESPECIAL

2.2.1

GENERAL PARA TODA LA COMPETENCIA
Por ser una prueba puntuable para el Campeonato Nacional de Rally, serán de uso
los reglamentos generales de dicho campeonato mas este reglamento particular.
Cada piloto y navegante podrá participar en solo una categoría y en sólo un auto. Un
mismo auto no podrá ser usado por dos equipos distintos.
El día Viernes 14 a las 14:00 horas serán los entrenamientos con los navegantes oficiales.
El mismo día Viernes a partir de la hora que se indicará en la cronología oficial se harán las
primeras rondas clasificatorias que tendrán por efecto conformar las primeras parejas que
empezarán a disputar cupos en las siguientes rondas el día Sábado.
En cada categoría para estas primeras clasificatorias de día Viernes se formarán grupos de
que competirán entre si de acuerdo a ranking y que se formarán de la siguiente manera:
Se incorporarán en los últimos lugares del ranking de la categoría en que se hayan inscrito
todos aquellos pilotos nuevos o no rankeados. La CNR será la única autoridad para ubicarlos en
dicho ranking cuando haya varios pilotos nuevos en una categoría.
Si el número de participantes es par:
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El primer Rankeado irá con el último del ranking.
El segundo mejor Rankeado con el penúltimo del ranking.
El tercer mejor Rankeado con el antepenúltimo,
Asi sucesivamente hasta formar todas las parejas.
Si el número de participantes es impar:
El primer Rankeado irá con el penúltimo del ranking.
El segundo mejor Rankeado con el antepenúltimo del ranking.
El tercer mejor Rankeado con el anteantepenúltimo,
Asi sucesivamente hasta formar todas las parejas.
El ultimo Rankeado participará solo y contra el tiempo.
Terminado las clasificaciones del día Viernes, se hará un nuevo listado clasificando en la
parte alta de la lista a los ganadores de esas series y entre ellos ordenados desde el mejor tiempo
total hasta el peor de los ganadores. A continuación de los ganadores se ubicará en orden de los
mejores tiempos a los no ganadores y a quien haya largado solo si son número impar de
participantes. Quien no haya asistido por cualquier razón el día Viernes se pondrá como último en
dicha lista.
Con estos nuevos listados (como si fuera un nuevo ranking) y con el mismo método usado
para las largadas del día Viernes, se formarán los equipos que se enfrentarán en las series del día
Sábado.
Con las series ya clasificatorias del día Sábado se inician las participaciones obligatorias.
El circuito tendrá un diseño de pistas paralelas con un cruce superior, y tendrá un
solo punto de largada y meta coincidentes para ambas pistas.
Cada MANGA de competencia estará formada por hasta dos autos largando en
paralelo o juntos. Para cada auto su punto de meta será al pasar sobre el mismo punto
desde donde largó.
Cada RONDA clasificatoria se compondrá de dos mangas consecutivas de
competencia en la cual los puntos de largada se alternarán, y el tiempo clasificatorio de
cada auto en competencia será la suma de los tiempos obtenidos en cada una de las dos
mangas.
Las pistas que usarán los equipos en la primera manga se podrá hacer por sorteo
previo u otro procedimiento anunciado por la organización.
El cambio de lugar de largada entre la primera y segunda manga se hará de la siguiente
manera. Al cruzar cada auto su meta, bajará la velocidad inmediatamente y avanzará por su carril
hasta el punto mas cercano de meta que encuentre en su recorrido donde se ubicará en su nuevo
punto de largada. Los que en primera manga partieron en pista A, solo avanzaran sin cambiarse
de carril hasta el punto de largada B y viceversa para esperar la largada de la segunda manga.
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La competencia se desarrollará con un sistema de eliminación y clasificación a la siguiente
etapa que se hará según los mejores lugares de cada RONDA y que se explica en la cronología
de la competencia.
Considerando los pilotos inscritos se procederá de la siguiente manera:
Terminadas las series de cada categoría se hará un listado que dejará en la parte alta de la
tabla a los ganadores de cada Ronda ordenados entre ellos de acuerdo a los mejores tiempos de
Ronda. A continuación en la lista se ubicarán los no ganadores y quien compitiera solo si
correspondiera, también ordenados entre ellos de acuerdo a sus tiempos de Ronda desde el más
rápido al más lento.
Considerando la cantidad de pilotos inscritos se procederá de la siguiente manera:
Si en una categoría se inscriben menos de tres autos la competencia no se disputará.
Si hay cuatro autos clasificarán directamente y avanzaran los 4 autos a semifinales donde
se enfrentarán el mejor ganador con el peor no ganador y el segundo ganador con el mejor
perdedor. (Primero de la lista con el último de ella y segundo de la lista con el penúltimo)
Si hay cinco autos se correrán tres rondas. Dos de ellas con dos autos y la otra con un auto
solo. Clasificarán directamente los pilotos ganadores de las dos rondas de dos autos y el piloto de
mejor tiempo entre los otros tres. Entre los dos restantes no clasificados directamente se hará una
nueva ronda de la que clasificarán solo el ganador de esa ronda. Así clasificarán 4 autos a ronda
siguiente.
Si hay seis autos, se correrán tres rondas de dos autos cada una de las cuales clasificarán
los primeros de cada una de ellas y el con mejor tiempo de ronda entre los no ganadores. Así
clasificarán 4 autos a ronda siguiente.
Si hay siete autos, se correrá tres rondas de dos autos y una con un auto solo. Clasificarán
los tres ganadores de ronda de dos autos, los dos pilotos con mejores tiempos de Ronda entre los
otros cuatro pilotos Entre los dos restantes no clasificados directamente se hará una nueva ronda
de la que clasificarán solo el ganador de esa ronda. Así clasificaran 6 autos a ronda siguiente.
Si hay ocho autos se correrá cuatro rondas de dos autos y clasificarán los primeros lugares
de cada ronda. Así clasificarán 4 autos a la ronda siguiente.
Si hay nueve autos, se correrá cuatro rondas de dos autos y una con un auto solo.
Clasificarán los cuatro ganadores de ronda de dos autos, los tres pilotos con mejores tiempos de
Ronda entre los otros cuatro pilotos Entre los dos restantes no clasificados directamente se hará
una nueva ronda de la que clasificarán solo el ganador de esa ronda. Así clasificaran 8 autos a
ronda siguiente.
.
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Si hay diez autos, se correrán cinco rondas de dos autos clasificando los primeros lugares
de las cinco rondas y los tres mejores tiempos de ronda entre los no clasificados directamente.
Así clasificarán 8 autos a la ronda siguiente.
Si hay más autos en alguna serie de competencia, serán los comisarios deportivos quienes
aprobarán un sistema de clasificación que permita seguir el programa en los tiempos dispuestos
para ello.
La conformación de los equipos que se enfrentarán en cada una de las rondas
siguientes se hará enfrentando al mejor clasificado con el peor clasificado en etapa anterior
Para ello se procederá rellenando los lugares de la siguiente forma.
Numero par de Participantes
Primero
Segundo
Tercero
…..
…..

Ultimo
Penúltimo
Antepenúltimo
….
….

Numero impar de Participantes
Primero
Segundo
Tercero
…..
Ultimo

Penúltimo
Antepenúltimo
Anteantepenúltimo
…...
Nadie

Se publicará esta composición junto con las instrucciones complementarias si es que las
hubiera una vez cerrado el proceso de inscripción y antes de las clasificaciones y rondas
respectivas.
Se usará el reglamento del Campeonato Nacional de Rally en su capítulo de Super
Especiales, complementado con lo siguiente:
Si una tripulación no puede completar el recorrido de una prueba Súper Especial su auto
deberá ser retirado y trasladado al ingreso del Parque Cerrado adjunto al Parque de Asistencia.
El retiro del auto será inmediato en caso que éste obstaculice la continuación del desarrollo
de la competencia o inmediatamente al final en caso de que la competencia pueda continuar.
Para tener derecho a puntaje, todo auto debe haber completado una ronda completa con
sus dos mangas en las primeras pruebas clasificatorias aún cuando en estas participen menos de
8 autos en su categoría. .
En el caso que un auto en semifinales o finales no pueda traspasar la línea de meta y
completar el recorrido de una o dos mangas, se le asignará en la o las faltantes un tiempo de 5
minutos, o un tiempo de 60 segundos sobre su propio tiempo si el coche se quedó en el enlace
final hacia el Parque de Asistencia.
A cualquier auto que supere el tiempo máximo de 5 minutos en una manga, también se le
asignará dicho tiempo en esa manga.

3.

DESCRIPCIÓN

3.1

Distancia total aproximada de cata vuelta completa al circuito: 2,6 km. Aprox.
Superficie : Pruebas Especiales, tierra.
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4.

VEHÍCULOS ADMITIDOS

4.1

CAMPEONATO NACIONAL
Automóviles con homologación vigente en Fadech de acuerdo a la reglamentación
técnica para el grupo N3 y los de Grupo R2 y R3 y R5 en artículos del reglamento del Campeonato
Nacional Chileno.
Podrán tomar parte de esta competencia todos los autos que cumplan con las condiciones
de homologación, que quepan dentro de las clases que se definen y que tengan un máximo de
siete años de antigüedad para los autos del grupo N3 Nacional, acreditado en su padrón o
certificado de dominio vigente. La organización y la CNR podrán aceptar casos especiales.

4.2

CLASES POR CILINDRADA:
Podrán tomar parte de esta competencia, todos los Autos de producción del Grupo N y los
del Grupo R que se detallan.
Campeonato

Homologaciones

Descripción

N3

Homologación
Nacional
R2 y R2Lite Homologación
como
sub Internacional
clase
R3 y R3Lite Homologación
como
sub Internacional
clase
R5

Homologación
Internacional
Autorizados Nac.

Atm. Hasta 2000 cc. Incl
Atm. más de 1390 cc y hasta 1600 cc (VR2B)
Turbo más de 927 y hasta 1067 cc nominal.(VR2B)
Atm. más de 1600 cc y hasta 2000cc (VR3C)
Turbo más de 1067 cc y hasta 1333 cc nominal.(VR3C)
Turbo hasta 1620 cc nominal (VR3T)
Turbo Diesel hasta 2000 cc nominal.(VR3D)
Se ajusten a anexo J art 261.
y

Para inscribirse en la R2 Lite y R3 Lite, deberán solicitarlo expresamente y será
responsabilidad del inscrito de confirmar su aceptación en la sub clase.
5.

REGISTRO PREVIO DE TRIPULACIONES
El registro se hará en el formulario especial de la página ANARERALLY.CL el que
automáticamente dejará de funcionar el día Viernes 7 de Diciembre a las 19:00 horas. A partir de
ese momento solamente el comité de organización podrá autorizar nuevas inscripciones.
Los detalles del Navegante pueden ser indicados hasta el momento de la verificación
administrativa. Dentro de la ficha de inscripción detallar números de contactos ( FONO – MAIL)
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6.

PUBLICIDAD

6.1

No se permite la publicidad en ninguna forma de lubricantes y combustibles que no sean MOBIL y
COPEC en los autos de carrera, en los vehículos de asistencia, en los buzos de las tripulaciones y
mecánicos como en ninguna locación relacionada con el Rally Mobil 2018.

6.2

Es obligatorio el uso del parche publicitario Mobil en los buzos de las tripulaciones como también
los números de capot y laterales de puertas, adhesivo de parabrisas y luneta. La instalación de los
números laterales de puertas es desde el inicio delantero de éstas.

6.3

Es responsabilidad de las tripulaciones el solicitar los elementos de publicidad obligatoria a la
organización con la debida antelación.

7.

OBLIGACIONES GENERALES

7.1

RECONOCIMIENTOS
El día Jueves 13 de Diciembre en horario de tarde y a confirmar se podrá reconocer la pista
caminándola.
El día Viernes 14 de Diciembre en horario a confirmar se podrá reconocer la pista caminándola

7.2

PARQUES CERRADOS
Habrá un parque cerrado previo en el Parque Carén durante los días de competencia.

7.3

PARQUES DE ASISTENCIA.
Todos los Parques de Asistencia serán en el mismo lugar en Carén.
Las asistencias a los vehículos en competencia están permitidas dentro de sus espacios
asignados durante toda la competencia, en los horarios en que el recinto esté abierto con la sóla
excepción de cuando los autos se encuentren en el pre parque de largada y en la pista.
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VERIFICACIONES TÉCNICAS y ADMINISTRATIVAS

8.1

Las verificaciones Técnicas y administrativas, se realizarán el día Viernes 14 de Diciembre en un
lugar especialmente acondicionado en el Parque de Asistencia, a partir de las 9:00 horas y
hasta las 14:00 horas.
Los coches deberán presentarse a la revisión previa a la hora indicada. No se aceptarán coches
fuera de estos horarios.

8.2
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A las verificaciones técnicas y administrativas se deben enviar los vehículos con sus documentos
y elementos de seguridad para su revisión.
Además de todos los elementos de seguridad exigidos, deben presentar en la revisión técnica
previa de esta fecha.

- Extintores cargados con sus respectivas cargas polvo
y AFFF con certificados y al día.
- Cinturones homologados y vigentes.
- Butacas Homologadas y vigentes
- Buzos, cascos y calzado, Homologados y vigentes
- Guantes para el Piloto
- Ropa interior Ignífuga
- Dispositivo de protección cervical “HANS”
Documentación :
Del vehículo:
- Padrón
- Revisión técnica al día
- Seguro obligatorio
- Permiso de circulación
- Pasaporte técnico
- Ficha de homologación.
De la tripulación:
- Licencia deportiva 2018 de piloto y navegante
- Licencia de conductor habilitada y vigente para el piloto
- Para tripulantes con licencia deportiva extranjera es obligatoria la
presentación de la carta autorización de su ADN de acuerdo al articulo 3.9
del CDI.
A aquellos pilotos a quienes se les haya hecho observaciones a su ficha de
homologación o al pasaporte técnico del auto en la última carrera en que ha participado, se
les recuerda que deben presentar dichas observaciones corregidas en la revisión técnica
previa en Carén.
A aquellos autos que ya hayan participado anteriormente y que no presenten su pasaporte
técnico se les extenderá uno nuevo previo pago de una multa de $50.000.
Recordamos a ustedes que el Pasaporte Técnico es un documento obligatorio para
participar, y debe ser presentado en la revisión técnica previa junta a la también obligatoria ficha
de homologación vigente del vehículo y todos los documentos propios del mismo (revisión técnica
y permiso de circulación vigentes) y de los conductores
Se recuerda que se deben presentar los elementos de seguridad con su certificado de
homologación vigente.

9.

ENTRENAMIENTOS
La pista estará disponible para entrenamientos oficiales controlados a partir de la hora indicada en
cronología, en el mismo circuito con horarios estrictos.
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10.

SHAKE DOWN

10.1

No habrá un Shake Down propiamente tal, solamente entrenamientos antes de las primeras
pruebas para ordenar grillas del día Viernes.

11.

NEUMÁTICOS

11.1 Durante la competencia, sólo se podrá usar los neumáticos marca COOPER entregados por el
importador especialmente para esta fecha, los que serán marcados.
11.2 Los tipos de y cantidad de neumaticos posibles de usar a partir de las primeras clasificaciones del
día Viernes después de los entrenamientos serán los siguientes:
Cat

Cantidad

Cooper M+S

Compuestos

N3

Hasta 8 neumáticos

(185/60R15)

A64 (Marca Blanca)

R2

Hasta 8 neumáticos

(195/65R15)

Hasta 8 neumáticos

(205/65R15)

Hasta 8 neumáticos

(215/65R15)

R3
R5

A64 (Marca Blanca), 266 (Marca Amarilla) y 329 (Marca
Azul)
A64 (Marca Blanca), 266 (Marca Amarilla) y 329 (Marca
Azul)
Máximo 5 unidades 474 (Marca Naranja) y 3 unidades
329 (Marca Azul)

11.3
Marcaje de neumáticos: A más tardar a la hora de largada de los entrenamientos del día
Viernes, deberá estar entregada la declaración de números de serie de los neumáticos.
No estará permitido reemplazar un neumático ya declarado por otro de un compuesto
diferente aún cuando sean nuevos sin uso.

12.

COMBUSTIBLE
12.1 Combustible a usar
Durante la competencia, todo el combustible será suministrado por la organización la que dispondrá de
dos tipos de combustible.
Combustible Racing Fuel Panta RON 102 MAX
Combustible Copec Comercial de 97 Octanos
12.2 Distribución
En ningún caso podrán los pilotos usar sus propios sistemas de reabastecimiento. Por razones
medioambientales y de seguridad, las operaciones de transporte y reabastecimiento serán hechas
solamente por el organizador y en las áreas designadas indicadas en el Libro de ruta.
12.3 Acoples y Carguío
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La existencia oportuna de la copla de combustible en los lugares de carguío será de exclusiva
responsabilidad de los equipos.
Será su responsabilidad coordinar la efectividad de la operación específica de carguío con la
organización antes del inicio del Rally.
Todos los autos deberán ser cargados en un lugar especialmente habilitado para aquello al costado de
la salida del Parque de Asistencia.
El tiempo para hacerlo será con en los tiempos previos a la competencia de cada auto.
El hacerlo en otro lugar puede ser considerado asistencia prohibida.

13.

REVISIÓN TÉCNICA FINAL

13.1

La revisión técnica final se realizará en un lugar a designar

13.2

Todos los vehículos quedarán a disposición del comisario técnico en el Parque Cerrado final.

13.2

Durante la competencia todos los vehículos estarán a disposición de la comisión técnica, e
inclusive aquellos que hayan abandonado la prueba, la liberación de los vehículos deben
solicitarla al comisario técnico.

13.3

Todos los autos con primer, segundo lugar en cualquiera de las mangas más los que los
comisarios deportivos indiquen, tendrán que ponerse a disposición del Comisario Técnico aunque
el coche hubiere abandonado, para hacerse acreedor a los puntos que haya obtenido.

14.

PREMIACION FINAL
Solo habrá una premiación simbólica para TV. La premiación oficial se anunciará.

15.

REUNION DE PILOTOS
El día Viernes 14 a las 15:45 horas en graderías sector Paddock VIP dentro del recinto de la
competencia, se realizará la reunión de tripulantes, de asistencia obligatoria. La Inasistencia a la
misma se penalizará, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente calificados.

16.

LARGADA PROTOCOLAR
No habrá y sólo habrá una ceremonia de inicio oficial.

17.

HORA OFICIAL
Estará disponible para todos los participantes en la secretaría del Rally.

18.

PLANO ESQUEMATICO DE LA PISTA
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19.

REGLAMENTO MEDIOAMBIENTAL y DE SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASISTENCIA

19.1

DEFINICION
Este reglamento tiene como objetivo normar el manejo de distintos materiales, como basura,
aceites y líquidos peligrosos como comportamiento en los espacios asignados de cada equipo.

19.2

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES BÁSICOS PARA EL PARQUE DE ASISTENCIA

19.2.1 Para la Producción se exigirá:
Entregar una bolsa de basura a cada equipo participante para sus desechos.
Tener contenedores para los aceites usados, líquidos para frenos y refrigerantes con sus
respectivos rótulos de identificación dentro del Parque de asistencia sobre carpeta de PVC.
Contenedores de basura generada tanto por los equipos como por los espectadores.
Instalaciones sanitarias.
Contenedores de basura para generar un punto limpio (área de reciclaje).
19.2.2 Para los equipos se exigirá:
Mantener limpio desde su llegada hasta su retiro del Parque de Asistencia.
Dejar la basura en los receptáculos habilitados por la producción.
Entregar el área de trabajo tal cual como se les entrego.
Tener una carpeta de PVC desde su llegada hasta su salida de P. Asistencia para protección de
suelo. Esta es obligatoria en los lugares donde el servicio de los automóviles es permitido.
Esta estrictamente prohibido vaciar agua de desecho en el suelo en los sectores de asistencia.

19.3

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE DE ASISTENCIA.

19.3.1 Para las tripulaciones y equipos:
Cada tripulación o equipo es responsable de la seguridad de su espacio asignado.
Es obligatorio tener al menos 1 extintor por auto de 10 kilos a la vista y debidamente
señalizado.
Queda estrictamente prohibido fumar en el área de asistencia designada.
Los asados se tendrán que preparar en un área establecida y demarcada por el equipo a una
distancia razonable de los combustibles y los autos de carrera.
A las tripulaciones se les exige evitar el ruido innecesario de motores en el Parque de Asistencia y
sus alrededores.
Después del horario de cierre del parque cerrado el día viernes está prohibido probar los autos en
las cercanías al Parque de Asistencia.
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19.3.2 Para la producción:
La producción se encargara de tener zonas de seguridad contra incendios (carro de bomberos y
zonas de extintores).
La producción les facilitara un letrero el cual les indique la prohibición de fumar y preparar asados.
La producción pondrá señalizaciones de sentido de transito si fuese posible, y direcciones de los
lugares de control tales como reagrupamiento, flex y parque cerrado
19.4
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Cualquier infracción a este reglamento tanto como por los Comisarios Deportivos o los Comisarios
Ambientales será sancionada con multas en dinero.
La infracción a este reglamento traerá consigo una multa de $ 100.000 al equipo responsable.
El no pago de esta multa significara que el equipo completo no podrá asistir a la fecha siguiente
desde la multa cursada.

