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..II ARRATIKORALLIE.BATZ5OOURTEAURRENA/II RALLYE DE ARRATIA-BATZ5OO
ANIVERSARIO''
REGLAMENTOPARTICULAR
Art.'t- ORG¡NzlClÓ¡¡
1.1La Real Peña MotoristaVizcayaorganizaen elvalle de Arratia,el día 13 de Julio de2013 el evento
denominado "ll ARRATIKO RALLIE -BATZ 50o URTEAURRENA/RALLYEDE ARRATIA-BATZ50"
de regularidadpara vehículosclásicos,valederopara CampeonatoC,E.R.C.A.2013,
ANIVERSARIO",
Trofeo C.E.R.C.A.PRE-70,liofeo C.E.R.C.A."70'S" y Trofeo C.E.R.C.A."80'S", todos ellos tanto para
pilotoscomo copilotos.
La RPMV está inscritaen la FederaciónEspañolade VehículosAntiguos(FEVA) con el registrode socio
número:159 y cuentacon el permisode la mismapara la celebraciónde este evento
por ordende prelación:
de acuerdocon las siguientesdisposiciones,
Esteeventose desarrollará
142812003,
Sección
3" del Anexo ll y la Instrucción
R.D.
de
Circulación
General
Reglamento
El
05/TV-48de la DGT que desarrollael mismo.
generalesde FIVA (en lo que sean de aplicación)
Las disposiciones
El ReglamentoGeneralde FEVA para Eventosde Regularidadllistóricapara este año.
El Reglamentodel CampeonatoC.E.R.C.A.2013(con su anexo)en lo que sea de aplicación.
El presenteReglamentoParticularautorizadopor FEVA.
-

de Organización:
1.2- Dirección
delevento:
-Director
vial:
de Seguridad
-Responsable
y Responsable
ControlTécnico:
-Comisario
-Secretario:

MáximoGuerrero
lván Eguskiza
PabloBasaldua
TxominGoti

DELEVENTO
Art.2-DESCRIPCION
298Km.
totaldelrecorrido:
-Distancia
-Númerototalde tramosde regularidad:11
-Númerode secciones:2
-Númerode etapas:Una

(reagrupamiento)
de una hora,en Batz S. COOP.salida,llegaday única neutralización
-Verificaciones,
Igorre(Bizkaia)Art.3- VEHICULOSADMIT¡DOS
3.1a- Serán admitidosa participarlos vehículosfabricadosal menos,treintaaños antes de la fecha del
eventoy si a la fecha del eventola legislaciónespañolalo permite,se admitiránvehículosfabricados,entre
la edad límiteFIVA (Art. 1 del CódigoTécnicoFIVA)y el 13 de julio de 1988 que serán encuadradosen la
categoríaH.
3.1b: Los vehículosquedaránencuadradosen ias siguientescategoriasFIVA (Art 5 del CóciigoTécnico
FIVA 2010)y otra especialpara elevento,la H:
146y 31112160
E:....................01/01
-Categoría
3111217O
....01101161y
F:......
-Categoría
17I y 31112182
G:...................01/01
-Categoría
y 13107188
H....................01/01/83
-Categoría
quedarán
en las siguientescategoríasC.E.R.C.A.(Art.3 Reglamento
encuadrados
3.jc- Los vehículos

c.E.R.C.A.2013):
a 13/07/88
Todoslosanteriores
c.E.R.C.A.2013:
-categoríacampeonato
iguales
a:J1112169
o
Anteriores
PRE
Trofeo
C.E.R.C.A.
-70:
-Categoría
y 31112179
entre01/01/70
Trofeoc.E.R.c.A.70's:comprendidos
-categoría
80'S:A partirde 01/01/80
TrofeoC.E.R.C.A.
-Categoría
pero
j.2- Nota:En los casosde aquellos
inferiora la establecida,
con antigüedad
vehículosmatriculados

con fecha de fabricación anterior, será el participante quien deberá demostrar, con docu¡nentación
odelo
probatoriasuficiente,su antigüedad,entendiendocomo tal la del vehículoen concretg
que
corresponde.
a que perteneceo la serie a
,lüE'
lq¡
3.3- Los vehículosdeberáncumplirlas normativasvigentesparasu circulaciónYpbr
"{

\'ü'o,

Antes del inicio del evento, la Organizaciónefectuaráel control técnico de los vehículos(Ver Art. 7), en et
que se exigirácomo mínimo,Permisode Circulación,l.T.V.,Seguro Obligatoriodel vehículoy elementos
obligatoriosde seguridad,así como el permisode conduccióndel acompañanteen el caso que se prevea
que vaya a conducirduranteel evento. Los participantesextranjeros,deberánacreditarla validez de su
seguroy permisode conducciónen España.
3.4- Ef organizadordel evento, Real Peña Motorista Vizcaya, fija el total de participantesautorizadosa
tomar la salida en 55 vehículos.A criteriode la organizaciónesta cifra podrá ser ampliadaa 60 como
máximo.
Art. 4.- PARTICIPANTESADMITIDOS
4.1- Seránadmitidosa particiPar:
- Como conductores,todos aquellos poseedoresde un permiso de conduccióncorrespondientea la
categoríade su vehículo,válidopara el territorioespañol'
- Como acompañanteslos mayoresde 18 años y entre 12y 18 años con autorizaciónpaternapor escrito.Si
el acompañanteprevéla posihilidadde conduciiduranteel evento,deberápresentara su vez el permisode
conducir.
4.2- Solo podrán ocupar el vehículo, el equipo (conductory acompañante)legalmenteinscrito.LOS
PARTICIPANTESESTAN OBLIGADOS EN TODO MOMENTO A RESPETAR EL CODIGO DE LA
La
de los miembrosde la organización.
CIRCULACIONy el presentereglamento,así como las instrucciones
perdiendo
participante,
este
puede
del
lugar
a
la
exclusión
dar
norma
no observanciade esta o algunaotra
todos los derechos.
4.3- Escuderías:Hasta la fecha de finalizaciónde las inscripcionespodrán inscribirseequiposde clubes,
escuderías,etc. Un vehículosolo puede participaren un solo equipo.El númeromínimode vehículospara
formar un equipo es de tres automóviles.Despuésde las verificacionesadministrativasno se admitirán
cambiosen los equipos.
Art. 5.- SEGUROS
S.1- Además del Seguro Obligatorioque se exigiráa cada vehiculo,la Organizacióntiene contratado,un
civilesque pudieranincumbirlederivadasde la celebracióndel
seguro garantizandolas responsabilidades
evento,por un límitede 1.000.000€.
Los participantesresponderán,personalmentede su propia responsabilidadcivil o frente a terceros,y
derivadadel uso de su vehículotanto de daños
declaraliberara la organizaciónde toda responsabilidad
materialeso corporalesde los que podríanser víctimaso autores,por el mero hechode inscribirseen este
evento.
Art.6.- INSCRIPCIONES
6.'t- Las solicitudesde inscripcióndeberánrealizarsey enviarseantesde las 20h del 5 de Julio a Real Peña
O al fax: 944 393
10 1o48012 BIZKAIA,O al correoelectrónico:info@rpmv.orq,
MotoristaVizcaya-Tellagorri
946.
En toda solicitudde inscripcióndeberáfigurar:
- Nombre,domicilio,DNI o pasaportey númerode teléfonodel conductory el acompañante.
- Club, Escuderíao Escuderíaocasionalal que pertenecen(puede hacerse inscripciónindividualo sin
escudería).En el momento de la verificaciónadministrativase hará constar la escuderíapor la que se
participa.
- Marca, modelo,fecha de matriculacióno faL'ricación,del vehículo.
- ITV y SeguroObligatoriodel vehículo.
- Justificantedel ingresode los derechosde solicitudde inscripción,en el que apareceránel nombrey dos
apellidosdel piloto.
- Categoríasen las que participay Equipoo Escudería'
Las iñscripcionesdeberán ser remitidas obligatoriamenteacompañando fotocopia del Permiso de
Circulación,lTV, Seguro Obligatoriodel vehículo. Remisión de las fotocopias por fax o por correo
electrónicocon los documentosescaneados.
6.2- Los derechosde solicitudde inscripciónse fijan en 80€.
Para el caso de que el equipono admitala publicidadde la organizaciónesta cifrase fija en 150€.
Se tomarácomofecha de realizaciónde los derechosde solicitud,la indicadaen el abonarébancario.
Estos derechosde solicitudde inscripcióndeberán ser ingresados,antes de las fechas indicadasmás
Titular: Real Peña Motorista Vizcaya (RPMV) arriba. en: Cuenta número: 2095n0M112019109761773el nombrey dos apellidosdel conductor+ Rallyede Arratia.
Entidad:BBK -Concepto:Obligatoriamente
cena para piloto y
Los derechos de inscripciónincluyentambién: Rutómetros,placas e identificativos,

trofeosy obsequios.
en ruta,cronometraje,
copiloto,avituallamiento
efectivas
se considerarán
6.3- Las solicitudesde las inscripciones

os
¡'tar ^

derechos de solicitud de inscripciÓn,mientras estos derechos no sq
de no realizada.
consideración
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de un equipopor
En los casos de no celebracióndel eventopor motivode fuerzamayor,la no participación
particular
participante
6.4del
reglamento
fuerza mayoro la aplicacióndel artículo
de este evento,el
tendrá
derecho al reembolso integro del importe de la inscripciónque estuviese lógicamente,abonada con
anterioridada la fecha del evento.Para obtenerdicho reembolso,se deberásolicitarel mismo,en un plazo
no superiora los siete días siguientesa la celebracióndel evento a través del fax 944393946.Aportandoel
documentoacreditativodel ingreso.
6.4- De acuerdocon el punto 6.7 Del ReglamentoGeneralde Eventosde RegularidadHistóricade FEVA,
los organizadores
se reservanel derechode rechazaruna inscripciónsin tenerque justificarsu decisión.En
este caso los derechosseránreembolsadosal participanteno admitido.
Art.7- VERIFICACIONES
7.1- Antes de la salida del evento, el Organizadorestableceráuna verificacióntécnica sobre las
característicasdel vehículo.
Un vehículopodrá no ser autorizadoa tomar la salida si, a juicio de la direccióndel evento,no ofreciera
garantíasuficientepara su seguridadde marcha.
Antes de la salida del evento el Organizadorestableceráuna verificaciónadministrativasobre las
característicasdel vehículo,que controlará,al menos: Permiso de circulacióndel vehículo, lnspección
Técnica de Vehículosen vigor, Seguro Obligatoriodel vehículo en vigor y Permiso de conduccióndel
conductory del navegantesi conduce.
Así mismo se realizarátambién antes de la salida del evento una verificacióntécnicade los elementos
mínimosde seguridadrequeridos:Chalecoreflectantey Triángulosde avería.
Se recomiendaademásllevarun extintor,debidamentefijadoen el interiordel vehículo.
7.2- Se autorizanlos aparatosde mediciónelectrónicos.
"Sin instrumentos":
7.3- Normativaespecíficacon relacióna la clasificación
está reservadaa equiposcon vehículosque están
7.3-1- Esta categoríadenominada"sin instrumentos",
desprovistosde equipamientode mediciónde distancia.Se regirápor las condicionessiguientes:
y/o
7.3-2 - Se consideracomo equipamientode navegaciónpermitidoel dispositivode cuentakilómetros
velocímetrooriginaldel vehículo.lgualmentese permite la utilizaciónde relojes y cronómetrospara la
medicióndel tiempo,así como tablasde tiemposen formatopapel. En caso de duda razonableel equipo
participantedeberá consultarcon la Direccióndel evento, y obtener la autorizaciónfehacientepara la
utilizacióndel sistemao dispositivo.
7.3-3- Para participaren esta categoría no se permite la utilizaciónde tablas electrónicas(PDAs u
ordenadoresportátiles),de cronómetrosde distancia ("pirámides"y de dispositivosequivalentes),de
sistemasGPS o navegadores,y de cualquierotro dispositivoo elementono autorizadode forma expresa
que supla las funcionesdel velocímetrooriginaldel vehículo,incluidoslos teléfonosmóviles.
se limitanal períodoalque los cochesestáncirculando,tantoen tramosde
7.3-4-Todas estas restricciones
Por el contrario,estos elemelltosde medicióny ayuda,externosal coche,
enlacecomo en cronometrados.
pueden ser usados en los parques cerrados y neutralizacionespara facilitar la labor de cálculos
matemáticosa los equipos participantes.En caso de querer transportaren el vehículoestos equiposno
autorizados,deberánestar inactivosy guardadosfuera del habitáculo(en el maleteropor ejemplo).
7.3-5-Aquellosvehículosque dispongande instalaciónde captaciónde señal para dispositivosadicionales
de mediciónde distancia,deberánhacerloconstara la direccióndel evento,a fin de establecersu precinto
temporalque garanticesu no utilización.En el caso de no ser avisadadicha instalacióny ser detectadapor
los comisariosde verificaciónduranteel evento,el equipo participantepasa a clasificarúnicamentey de
manera automática,en la categoríagenera..
7.3-6- La Direccióndel evento establecerálas medidas para la verificaciónde los equipamientosde
en la categoría"sin Instrumentos",
tanto al iniciocomo duranteel
navegaciónde los vehículosparticipantes
evento.
7.3-7- Aquellosequipos que deseen participaren la categoríareservadaa vehículossin equipamiento
adicional,deberánhacerloconstar,de forma expresa,a la formalizaciónde la inscripcióndel evento.Será
una manifestaciónhonestade no disponerde equipo de mediciónadicionalen el vehículo.A criteriodel
organizador,y debido a circunstanciasespeciales,se podrá aceptarla inscripciónde un equipo en esta
categoríaque no lo hayanhechoconstaren la inscripción.
7.3-8 - Por el mero hecho de inscribirseen la categoría"sin lnstrumentos",los participantesaceptan
someterse a las verificacionesque la Direccióndel evento establezca para la comprobaciónde los
tantoal principiocomo durantela celebracióndel evento.
de navegaciónautorizados,
equipamientos

Art.8- LIBRODE RUTA
pondráa disposición
de los participantes,
un libro de
El organizador
y
totalde formaprecisa.El librode rutase
detalladamentemideel recorrido
el parquede salida.

Art.g- PENALIZACIONES
- Por cada segundode adelantoo de retrasoen cada controlsecretode regularidad:un segundo
30 segundos.
- Penalizaciónmáximapor retrasoen cada controlsecretode regularidad:
- Por cada segundode adelantoo de retrasoen cada control horariode parada obligatoriaa partir det
minutoidealde paso un segundosalvoque el librode ruta indiquelo contrario:un segundo
- Por cada segundo de adelanto sobre la hora marcada en el carnet de control, denunciadapor la
organizacióno controlautomático:'10segundos.
- No pasar por cualquierade los controleso retrasosuperiora 10 minutosde su hora teóricade paso: 300
segundos.
- lnfracción al código de circulacióndenunciada y comunicada a la organizaciónpor la autoridad
competente:EXCLUSION
- Penetrarpor una zona de controlen sentidodiferenteal indicadopor el libro de ruta o volver a atravesaro
entraruna vez visadoelcarnet de ruta:EXCLUSION.
- Remolqueo transportedel vehículodurantepartedel recorrido:EXCLUSION.
o dejar detenidoel vehículode forma que constituyaun
- Bloquearel paso a otros vehículosparticipantes
peligro:EXCLUSION
- Superar la velocidad media entre dos controles secretos en 20 Km. /h o realizar conduccióntemeraria
denunciada por la organización o autoridad competente: EXCLUSION DEL EVENTO Y DEL
CAMPEONATO.
del participante
al paso por los controles,o la pérdidade
- Perdidade un dorsalque impidala identificación
ambosdorsaleso placas:600 segundos.
de la organización:EXCLUSION.
- No entregarel carnetde ruta a requerimiento
de la direccióndel evento:EXCLUSION.
- No obedecerlas instrucciones
del trasponder:EXCLUSIONDE LA PRUEBAY DEL CAMPEONATO.
- Manipulaciónmalintencionada
en el parquede salida:10 segundos.
- Por cada minutode retrasoen la presentación
Art.10- HORA OFICIALY CRONOMETRAJE
10.1- La hora oficialdel evento será facilitaday debidamenteidentificadapor la organización,media hora
finales.
antesdel iniciodel eventoy hastael momentode la publicaciónde las ciasificaciones
10.2-Elcronometrajese realizaráalsegundo.
10.3-Se utilizarácomo sistemade cronometrajeelconocido como GPS.
10.4- Los participantesefectua¡ánlas salidas en intervalosde treinta segundos, por el método de
"autosalida",
basándoseen el tiempoindicadoen carnetde control,salvo en controleshorariosdotadosde
comisariosal efecto.
10.5- Se anularáel controlsecretocon mayor penalizaciónpor retraso,exceptolos penalizadoscon "NO
del Art.9(Art 15.7y 17.14de ReglamentoC.E.R.C.A.)
PASO",segúnla penalización
Y PREMIOS
Art.11-CLASIFICACIONES
generaldel evento:
11.1- Los premiosy trofeosse otorgaránen funciónde la clasificación
-A los tres primerosequiposclasificados
-Primerequipocon motorDieselclasificado.
-Primerequiposin instrumentos.
-Las tres primerasescuderías.
-PrimerclasificadoCampeonatoC.E.R.C.A.
-Primer clasificadoPRE-70
-Primerclasificado70'S
-Primerclasificado80'S
los desempatesse haránde la siguienteforma.
11.2-En la clasificación,
-Mayor número de ceros
"unos",doses","treses",etc.
el empate,se consideraránlas penalizaciones
-Persistiendo
AI:.-I|DESARROLLO DEL EVENTOY oFlClNA PERMANENTE
5,de Juniode 201I
Fechaaperturade inscripciones:
5 de Juliode 2011
Cierrede plazode inscripciones:
Publicaciónde listainscritosdefinitiva:10 de Juliode 2011
Día del evento13 de Julio de 2011

roNE
y técnicasen parkingBATZS. COOP.(lgorre-Bizkaia).,gfrAC
Verificaciones
administrativas
'{Vparque
en
de salida
10,00Horas- Horalímitede presentación
_*10,30Horas- Briefing
delparkingmencionado.
11,00Horas- Salidadel primerparticipante
(reagrupamiento)
en parkingBATZS.
De 13,35a 14,35Horas- Neutralización
20,50 Horas - Llegadadel primer participantea meta en BATZ S. COOP. (lgorre-Blfltp.i'
-rf/
22,00 Horas- Ceña y entregade premios,en el mismolugar.

Art.- 13 TABLON DE ANUNCIOS
Toda Ias comunicacionesreferentes aI 'II ARRATIKO RALLYÉ-BATZ5OOURTEAURRENA/RALLYEDE
ARRATIA- BATZ 50o ANIVERSARIO",especialmentelas relacionadascon posibles modificacionesy/o
aclaracionesal presentereglamento,serán publicadasen el tablónde anunciosoficial,en la páginaWeb de
RPMV.
Art.- 14 RECLAMACIONES
que será de 30
provisionaldel evento,se abre el plazode reclamaciones,
Una vez publicadala clasificacíón
por escrilo
presentada
reclamación
publicación
Toda
ser
partir
resultados.
deberá
de
la
de
minutos a
y podrá
punto
versar
un
en
concreto
reclamación
deberá
sobre
Toda
evento.
del
dirigida al director
acompañarsede los testimoniosque se considerenoportunosa juicio del directordel evento. Deberá ir
acompañadade una cauciónde treintaeuros(30 €), que será devueltaen caso de procederla reclamación.
Art.- 15 DISPOSICIONFINAL
15.1- Para cualquierotra cuestiónno contempladaen el presenteReglamentoParticular,se estará a lo
dispuestoen el ReglamentoGeneralpara Eventosde RegularidadHistóricade la FederaciónEspañolade
VehículosAntiguosFEVA,y en el ReglamentoCampeonatoC.E.R.C.A.2013.

El Director del evento
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Fdo: lván Eguskiza

Fdo: MáximoGuerrero

El presente RegJanientop.e"rücular,está de
acuerdo con la actual reglamentaclón
devehículoshistóricc;. áe
6
6)aeZO lj

.i!'"ffi: Ersecretario
i ry
Dermiso admin

