➢ Estimados participantes
Nos ponemos en contacto con vosotros, ante la inminente participación en el “30 Rallye Villa de Adeje” para
indicaros la forma de actuar en sus diversos puntos, será la siguiente:
Verificaciones Técnicas Previas y Precintaje:
Las verificaciones previas, serán llevadas a cabo en la asistencia de cada equipo y en las condiciones establecidas por
el organizador
Fichas o certificados a presentar:
.- Ficha de homologación FIA o RFEDA original
.- Certificado de homologación original de la estructura de seguridad (solo en el caso de las homologadas ante una
ADN o la FIA)
.- Certificado de homologación del depósito de combustible homologado FIA (en el caso de que se lleve instalado)
.- Certificado de homologación del catalizador (en el caso de tener que llevar uno homologado)
.- Pasaporte Técnico RFEDA
Se tendrán que presentar en formato original
.- Ficha de equipamiento de seguridad participante (solo debe presentarse una vez en la temporada, en la primera
participación): Enlace plantilles fichas equipamiento: http://www.rfeda.es/fichas-equipamiento-seguridad
Buzón de correo para documentación técnica: tecnico@cera-rallyesdeasfalto.com
El archivo se deberá enviar en formato PDF con “Nombre + primer apellido” del piloto/copiloto al que pertenece.
Declaración de Jokers de los vehículos R5 y N5:
Solo para estos vehículos, se debe enviar por adelantado obligatoriamente también a la dirección indicada
anteriormente.
Adjuntamos ambas declaraciones.
El archivo se deberá enviar en formato PDF (no se admiten PDF escaneados o rellenados a mano) y nombrando el
documento como “Joker nX”, siendo X el número asignado a ese vehículo.
La declaración de neumáticos (incluidos los comodines), se realizará con un formulario Google para que pueda ser
presentada de una forma rápida y sencilla en cada sección la correspondiente declaración.
Este punto es muy importante puesto que cuando el vehículo llegue a la zona de marcaje, se debe haber presentado
este formulario.
Equipos a los que les aplica la limitación de neumáticos y que deben presentar el formulario: S-CER / CERT Los demás
están exentos de presentar el formulario
Enlace al formulario para este rallye: https://forms.gle/m9L7oDqaVqHSJPoJ8
Muchas gracias a todos
Para cualquier consulta adicional, no dudéis en contactarnos.
EQUIPO TÉCNICO RALLYES

