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Fecha  Horario  

01/04/2019 00:00  Apertura de inscripciones 

08/04/2019 20:00  Publicación del recorrido 

24/04/2019 20:00  Cierre de inscripciones 

02/05/2019 20:00  Publicación de la lista de inscritos 

Martes 

07/05/2019 

09:00 a 12:00 Montaje de GPS de reconocimientos 

09:30 a 12:30 Entrega Road

10:30 a 23:00 Reconocimientos 

16:00 a 21:00 Entrega de documentación

Miércoles 

08/05/2019 
10:30 a 20:00 Reconocimientos 

Jueves 09/05/2019 

11:00 a 13:00 
Entrega de documentación

Entrega de Road

10:00 a 12:00 Acreditación de Asistencias

12:00 a 21:00 Apertura 

12:00 a 17:00 

Verificaciones Técnicas (Según Convocatoria)

Precintaje de Elementos Mecánicos

Montaje GPS Oficial

18:00 Ceremonia de Salida (Según Convocatoria)

 23:00 1ª Reunión Comisarios Deportivos F:C:A

Viernes 

10/05/2019 

09:30 Hora límite de entrada al Parque de Trabajo del Shakedown

10:00 A 10:30 Shakedown 

10:30 A 12:00 Shakedown Todos los Pilotos (incluidos pilotos prioritarios)

12:15 a 12:45 Tramo Cronometrado de Calificación (Solo Pilotos Prioritarios)

13:30 
Hora límite de entrada de asistencias del Shakedown 

parque de trabajo

13:00 A 13:30 Parque Cerrado TCC

13:30 Elección orden de salida 1º Etapa

17:00 Salida de la 1ª etapa

23:45 Llegada 1ª Etapa

Sábado 

11/05/2019 

01:00  Publicación clasificación Oficiosa de la 1ª etapa 

01:30 Publicación Orden y Hora de salida de la 2ª etapa 

09:00 Salida 1º participante 

17:30  
Llegada 2ª Etapa 

Desmontaje GPS oficial 

19:00  Entrega de trofeos 

19:45  Verificaciones técnicas finales 

20:30  2ª Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos  

21:30 Publicación de la Clasificación Provisional

22:00  Publicación de la clasificación final oficial 
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PROGRAMA HORARIO ORIENTATIVO 
Acto  

Apertura de inscripciones  

Publicación del recorrido  

Cierre de inscripciones  

Publicación de la lista de inscritos  

Montaje de GPS de reconocimientos  

Entrega Road-Book   

Reconocimientos  

Entrega de documentación 

Reconocimientos  

Entrega de documentación 

Entrega de Road-Book 

Acreditación de Asistencias 

Apertura del Parque de Asistencia 

Verificaciones Técnicas (Según Convocatoria) 

Precintaje de Elementos Mecánicos 

Montaje GPS Oficial 

Ceremonia de Salida (Según Convocatoria) 

1ª Reunión Comisarios Deportivos F:C:A 

Hora límite de entrada al Parque de Trabajo del Shakedown 

Shakedown solo Pilotos Prioritarios 2 Pasadas 

Shakedown Todos los Pilotos (incluidos pilotos prioritarios) 

Tramo Cronometrado de Calificación (Solo Pilotos Prioritarios)

Hora límite de entrada de asistencias del Shakedown al 

parque de trabajo del Rallye 

Parque Cerrado TCC 

Elección orden de salida 1º Etapa (Prioritarios) 

Salida de la 1ª etapa 

Llegada 1ª Etapa 

Publicación clasificación Oficiosa de la 1ª etapa  

Publicación Orden y Hora de salida de la 2ª etapa  

Salida 1º participante – 2ª etapa  

Llegada 2ª Etapa - Fin del Rally 

Desmontaje GPS oficial  

Entrega de trofeos  

Verificaciones técnicas finales  

2ª Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos   

Publicación de la Clasificación Provisional 

Publicación de la clasificación final oficial  
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Lugar  

Esc. Villa de Adeje 

Tablón de Avisos- Web 

Esc. Villa de Adeje 

Esc. Villa de Adeje 

Según Programa 

Esc. Villa de Adeje 

Según Programa 

Parque de Trabajo 

Avda. Helsinki con Avda. Moscú. 

Centro Comercial SIAMMALL 

Avda. Rafael Puig (Playa de las 

Américas) 

Centro Cultural de Adeje 

TF – 465 

Vera de Erques 

Guía de Isora 

Tramo Cronometrado de Calificación (Solo Pilotos Prioritarios) 

Avda. Moscú con Avda. Helsinki 

Punto Información Parque de 

trabajo 

Avda. Moscú con Avda. Helsinki 

Centro Commercial SIAMMALL 

Tablón de Avisos- Web 

Tablón de Avisos- Web 

Centro Comercial SIAMMALL 

C/ Grande - Adeje 

Pódium Plaza de España - ADEJE 

OPEL CICAR Adeje 

Oficina Permanente (Centro 

Cultural Adeje) 

Tablón de Avisos- Web 
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1. ORGANIZACION 

1.1. Definición: 

La 29ºEdicion del Rallye Villa de Adeje BP Tenerife “Trofeo CICAR”
y 11 de Mayo de 2019, con el Permiso de Organización expedido por la 

1.2. Comité Organizador:  

• Policarpo Delgado Rancel.

• Víctor Pérez Rodríguez. 

• Jonathan Pineda González.

• Anatael Correa Pérez. 

• José Pineda González. 

• Ian Montgomery Ashby. 

• Gregorio Hernández García.

• Rosa Delia Bello Delgado.

• Candelaria Delgado Tarife.

• Ángel Pablo Pérez Jorge.

• Pablo Estévez Hernández.

• Rafael Olivero Hernández.

• Davinia Pérez Rodríguez.

• Leandro Pérez Hernández.

• Alejandro Pineda Pálensela

• Jesús Manuel Melían Días.

 
Organizador: Escudería Villa de Adeje
Dirección: C/ Palo Mayor Nº 1 Pabellón Municipal 
Localidad: Adeje  
Teléfono: 63686828 
Fijo: 922 775117  
Email:escuderiavilladeadeje@gmail.com 

 

1.3. Tablón oficial de avisos

 Web: www.rallyevilladeadeje.es

1.4. Secretaria permanente del Rallye
 

Desde el día 01 de marzo hasta el 09 de mayo de 2019, en 
ESCUDERÍA VILLA DE ADEJE:
 

Organizador: Escudería Villa de Adeje
Dirección: C/ Palo Mayor Nº 1 Pabellón Municipal 
Localidad: Adeje  
Teléfono: 636868287 
Fijo: 922 775117  
Email:escuderiavilladeadeje@gmail.com 
Web: www.rallyevilladeadeje.es

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Rallye Villa de Adeje BP Tenerife “Trofeo CICAR” que se celebrará
y 11 de Mayo de 2019, con el Permiso de Organización expedido por la F.C.A

Rancel. 

 

Jonathan Pineda González. 

 

Gregorio Hernández García. 

Rosa Delia Bello Delgado. 

Candelaria Delgado Tarife. 

Ángel Pablo Pérez Jorge. 

Pablo Estévez Hernández. 

Rafael Olivero Hernández. 

Davinia Pérez Rodríguez. 

Leandro Pérez Hernández. 

Pálensela. 

Jesús Manuel Melían Días. 

Organizador: Escudería Villa de Adeje 
Dirección: C/ Palo Mayor Nº 1 Pabellón Municipal  

Email:escuderiavilladeadeje@gmail.com  

Tablón oficial de avisos 

www.rallyevilladeadeje.es 

Secretaria permanente del Rallye 

Desde el día 01 de marzo hasta el 09 de mayo de 2019, en horario de 09:00 a 16:00 horas, en 
ESCUDERÍA VILLA DE ADEJE: 

Organizador: Escudería Villa de Adeje 
Dirección: C/ Palo Mayor Nº 1 Pabellón Municipal  

Email:escuderiavilladeadeje@gmail.com  
www.rallyevilladeadeje.es 
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que se celebrará los días 09, 10 
F.C.A. (Nº 007/2019). 

horario de 09:00 a 16:00 horas, en 
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1.5. Oficina permanente del Rallye

La oficina permanente del Rally, a partir del día 01 de marzo de 2019 hasta el 11 de mayo de 
2019, en horario 09:00 a 14:00, ajustado al Programa
Escudería Villa de Adeje. 
 
La oficina permanente del Rally, a partir del día 09 de mayo en horario ajustado al Programa
Horario del rallye, estará situada en:
 
Centro Cultural de Adeje  
Dirección: Calle Pelinor- Adeje 
Teléfono: 636 86 82 87  
Email:escuderiavilladeadeje@gmail.com
Web: www.rallyevilladeadeje.es
 
Salvo evento en el Programa
siguiente:  
 
Mañanas: de 9:00 a 13:00 horas 
Tardes:     de 17:00 a 20:00 horas 

2. REGLAMENTOS APLICABLES

2.1. Esta competición se disputará de acuerdo con lo dispuesto e
cuales serán de aplicación con carácter prioritario en todos los aspectos generales y en particular a 
los procedimientos de reclamaciones y apelaciones.

2.2. Además, serán de aplicación por orden de prelación los siguientes reglamento

� El Reglamento Deportivo del CERA.
� Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de España. (PCCCTCE)
� El Reglamento Técnico del CERA.
� El Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto.
� Las Prescripciones Comunes para todas las Competicio
Automovilismo 2019 
� El Campeonato Interinsular de Rallyes 2019
� El presente Reglamento Particular

3. PUNTUABILIDAD 

La prueba será puntuable, además de para los Campeonatos y Copas establecidos en el artículo 1.7 
del Reglamento Deportivo del CERA, para los siguientes certámenes:

 
ERT Iberian Rally Tropy. 
Campeonato de España de Rally
Campeonato Regional de Rallyes de Asfalto.
Campeonato Provincial de Rallyes de Asfalto.
Campeonato Insular de Rallye
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Oficina permanente del Rallye 

La oficina permanente del Rally, a partir del día 01 de marzo de 2019 hasta el 11 de mayo de 
2019, en horario 09:00 a 14:00, ajustado al Programa-Horario del Rallye, estará situada en: 

La oficina permanente del Rally, a partir del día 09 de mayo en horario ajustado al Programa
Horario del rallye, estará situada en: 

Adeje  

Email:escuderiavilladeadeje@gmail.com 
www.rallyevilladeadeje.es 

Salvo evento en el Programa-Horario, el horario de atención de la oficina permanente será el 

Mañanas: de 9:00 a 13:00 horas  
Tardes:     de 17:00 a 20:00 horas  

REGLAMENTOS APLICABLES 

Esta competición se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el CDI y sus Anexos, los 
cuales serán de aplicación con carácter prioritario en todos los aspectos generales y en particular a 
los procedimientos de reclamaciones y apelaciones. 

Además, serán de aplicación por orden de prelación los siguientes reglamento

El Reglamento Deportivo del CERA. 
Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de España. (PCCCTCE)
El Reglamento Técnico del CERA. 
El Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto. 
Las Prescripciones Comunes para todas las Competiciones de la Federación Canaria de

El Campeonato Interinsular de Rallyes 2019 
El presente Reglamento Particular 

La prueba será puntuable, además de para los Campeonatos y Copas establecidos en el artículo 1.7 
Deportivo del CERA, para los siguientes certámenes: 

Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. 
Campeonato Regional de Rallyes de Asfalto. 
Campeonato Provincial de Rallyes de Asfalto. 

es de Asfalto 
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La oficina permanente del Rally, a partir del día 01 de marzo de 2019 hasta el 11 de mayo de 
el Rallye, estará situada en: 

La oficina permanente del Rally, a partir del día 09 de mayo en horario ajustado al Programa-

Horario, el horario de atención de la oficina permanente será el 

n el CDI y sus Anexos, los 
cuales serán de aplicación con carácter prioritario en todos los aspectos generales y en particular a 

Además, serán de aplicación por orden de prelación los siguientes reglamentos: 

Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de España. (PCCCTCE) 

s de la Federación Canaria de 

La prueba será puntuable, además de para los Campeonatos y Copas establecidos en el artículo 1.7 
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4. OFICIALES DE LA COMPETICIÓN

4.1. Oficiales mínimos exigidos

CARGO 

PRESIDENTE C.C.
COMISARIO DEPORTIVO:
COMISARIO DEPORTIVO:

 
OYENTE: 

OBSERVADOR  FIA:

OBSERVADOR: C.E.R.A

DELEGADO SEGURIDAD RFEDA:

DELEGADO TÉCNICO RFEDA:

ADJUNTO DELEGADO TEC.:

DELEGADO TECNICO F.C.A.

DIRECTOR DE CARRERA:

DIRECTOR  ADJUNTO

SECRETARIA DE LA PRUEBA:

SECRETARIA ADJUNTA:

JEFE SERVICIOS MÉDICOS:

RESPONSABLE SEGURIDAD:

RESPONSABLE GPS:

JEFE COMISARIOS TÉCNICOS:

COMISARIOS TÉCNICOS:

JEFE DE CRONOMETRAJE:

CRONOMETRADORES:

RELACIONES CONCURSANTES:

RELACIONES PRENSA:

RESPONSABLE PUBLICIDAD:

RESPONSABLE PARQUES CERRADOS Y 
REAGRUPAMIENTOS:

RESPONS. PARQUE ASISTENCIA:

RESPONS. RECONOCIMIENTOS:

JEFES DE TRAMO:

 

De acuerdo con lo establecido en las PCCCTCE, deberán relacionarse en este artículo o por medio 
de Anexo/Complemento, TODOS los oficiales que actúen en la competición, indicando la función a 
desarrollar y su número de licencia.

 
 
 

4.2. Identificación de los principales oficiales de la competición y otros
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

OFICIALES DE LA COMPETICIÓN 

exigidos 
 

NOMBRE Y APELLIDOS

.D.D: 
COMISARIO DEPORTIVO: 
COMISARIO DEPORTIVO: 

D. JESUS MARTINEZ ALVAREZ
          D. 
          D. 

 
D. 

OBSERVADOR  FIA: D. Claudino Romero 

C.E.R.A D. José Vicente Medina 

DELEGADO SEGURIDAD RFEDA: D. Ángel Esteve Bernabéu

DELEGADO TÉCNICO RFEDA: D. Julio García Cruz 

ADJUNTO DELEGADO TEC.: D. Víctor Varela 

ELEGADO TECNICO F.C.A.: Dª Gazmira De la Rosa Delgado

DIRECTOR DE CARRERA: D. Pablo Estévez Hernández

DIRECTOR  ADJUNTO: D. Policarpo Delgado Rancel

SECRETARIA DE LA PRUEBA: Dña. Rosa Delia Bello Delgado

SECRETARIA ADJUNTA: Dña. María Candelaria Delgado

JEFE SERVICIOS MÉDICOS: Dña. Crucelia Robaina Fernández

RESPONSABLE SEGURIDAD: D. Rafael Olivero Hernández

RESPONSABLE GPS: D. Marcos Iglesias 

JEFE COMISARIOS TÉCNICOS: D. Gazmira de la Rosa González

COMISARIOS TÉCNICOS: A Publicar mediante 
complemento 

CRONOMETRAJE: Dña. Carmen Nieves Hdez
Pérez 

CRONOMETRADORES: A Publicar mediante 
complemento 

RELACIONES CONCURSANTES: 
D. Isaac León Méndez 
D. Yaisa Alonso Guillén

RELACIONES PRENSA: D. Ian Montgomery Ashby

RESPONSABLE PUBLICIDAD: D. Orlando Méndez Castro

RESPONSABLE PARQUES CERRADOS Y  
REAGRUPAMIENTOS: 

D. José Aíran Díaz López

RESPONS. PARQUE ASISTENCIA: D. José Manuel Pineda González

RESPONS. RECONOCIMIENTOS: D. Jonathan Pineda González

DE TRAMO: 
A Publicar mediante 

complemento 

De acuerdo con lo establecido en las PCCCTCE, deberán relacionarse en este artículo o por medio 
Anexo/Complemento, TODOS los oficiales que actúen en la competición, indicando la función a 

desarrollar y su número de licencia. 

Identificación de los principales oficiales de la competición y otros 
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NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA 

JESUS MARTINEZ ALVAREZ  
 
 
 
 

  

  

D. Ángel Esteve Bernabéu  

 

 

ª Gazmira De la Rosa Delgado  

D. Pablo Estévez Hernández  

D. Policarpo Delgado Rancel DC/I-0036-ESP 

Dña. Rosa Delia Bello Delgado SC/I-0018-ESP 

Dña. María Candelaria Delgado SC/I-0019-ESP 

Fernández  

D. Rafael Olivero Hernández  

 

Gazmira de la Rosa González  

 

Dña. Carmen Nieves Hdez.  

 

 
D. Yaisa Alonso Guillén 

 
 

D. Ian Montgomery Ashby SP-270-C 

Orlando Méndez Castro  

Díaz López JDAOD 917 

D. José Manuel Pineda González JDA-0994-C 

D. Jonathan Pineda González CD/I-0043-ESP 

 

De acuerdo con lo establecido en las PCCCTCE, deberán relacionarse en este artículo o por medio 
Anexo/Complemento, TODOS los oficiales que actúen en la competición, indicando la función a 
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Relaciones Competidores

 
4.3. Colores de los petos de los distintos oficiales:
 
Los Jefes de Puesto y otros Oficiales se identificarán como sigue:

Jefes de Tramo:

Comisarios de Ruta:

Relaciones Participantes

Comisarios Técnicos:

Cronometradores:

Radio Enlaces:

 
4.4. Relaciones con los participantes

A la apertura de la secretaría, se publicará en el Tablón Oficial de Avisos
los oficiales encargados de las relaciones con los participantes.

Estos oficiales estarán presentes como mínimo en:
 

• Verificaciones 

• Secretaría permanente 

• Salidas del Rallye 

• Parques de Reagrupamiento

• Parques de Asistencia 

• Llegada del Rallye 
 

El planning, teléfono y los horarios se facilitarán a todos los participantes en el transcurso de entrega 
de documentación. 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

 

 

 

 

 

 
Relaciones Competidores 

ISAAC LEON MENDEZ 
TFNO:666 543 486 

Lic.: 

Relaciones Competidores 
YAISA ALONSO 

GUILLEN 
TFNO: 646 869 112 

Lic. 

Colores de los petos de los distintos oficiales: 

Los Jefes de Puesto y otros Oficiales se identificarán como sigue: 

Jefes de Tramo: Peto Rojo con texto 

Comisarios de Ruta: Peto Naranja 

Relaciones Participantes: Peto Rojo 

Comisarios Técnicos: Peto Negro 

Cronometradores: Peto Azul 

nlaces: 
Peto Amarillo con el símbolo estándar de 

radio 

Relaciones con los participantes- Plan de trabajo 

apertura de la secretaría, se publicará en el Tablón Oficial de Avisos-Web el Plan de trabajo de 
los oficiales encargados de las relaciones con los participantes. 

Estos oficiales estarán presentes como mínimo en: 

Parques de Reagrupamiento 

El planning, teléfono y los horarios se facilitarán a todos los participantes en el transcurso de entrega 
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Peto Amarillo con el símbolo estándar de 

Web el Plan de trabajo de 

El planning, teléfono y los horarios se facilitarán a todos los participantes en el transcurso de entrega 
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5. DATOS DE LA COMPETICIÓN

5.1. Distancia total del recorrido: 457,70 KM
5.2. Número total de tramos cronometrados: 14
5.3. Distancia total de tramos cronometrados: 154,54 KM (33,76%)
5.4. Numero de secciones: 4
5.5. Numero de etapas: 2
5.6. Número de tramos a reconocer: 7
 

6. TRAMO CRONOMETRADO PLUS (TC Plus)

El tramo cronometrado plus será el TC
y se disputará según lo dispuesto en el Art 34.21 del Reglamento Deportivo de Rallyes de Asfalto 
2019. 

 

7. VEHÍCULOS ADMITIDOS
• Máximo número de inscritos aceptados

El número máximo de inscripciones aceptadas será de 80. Si se reciben más inscripciones, las 
admitidas se elegirán en el siguiente orden:
1. Pilotos prioritarios FIA. 

2. Pilotos prioritarios RFE de A. 

3. Orden de clasificación Campeonatos o Copas de España de Rallyes.

4. El resto de Participantes a exclusivo criterio de Comité Organizador.
 
No podrá garantizarse la participación de un equipo hasta después del cierre de las inscripciones. 
 
Los Organizadores informarán a los equipos cuya solicitud no haya podido ser aceptada u
cerrado el plazo de inscripción.
 
Están admitidos a participar y puntuar en el Rallye, dentro del Campeonato de Canarias de 
Rallyes de Asfalto y los vehículos descritos en el Art. 8 de las Prescripciones Comunes para 
todas las Competiciones de la FC
se detallan asimismo en el mencionado Anexo. 
 

 

8. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

a. Cierre de Inscripciones:

 

Fecha Cierre: Miércoles 24 de abril de 2019 a las 20:00 h.

b. Procedimiento: 

Quien desee participar en el29º RALLYE VILLA DE ADEJE BP TENERIFE TROFEO CICAR deberá 
cumplimentar, en todos sus apartados y antes del plazo de cierre de inscripciones, el formulario de 
inscripción accesible a través del enlace https://www.rfeda.es/asfalto
acceder tanto al manual para solicitar la inscripción como a la propia inscripción.
La solicitud de inscripción se aceptará sólo si 
de inscripción pagados. 
 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

DATOS DE LA COMPETICIÓN 

recorrido: 457,70 KM 
Número total de tramos cronometrados: 14 
Distancia total de tramos cronometrados: 154,54 KM (33,76%) 
Numero de secciones: 4 
Numero de etapas: 2 
Número de tramos a reconocer: 7 

TRAMO CRONOMETRADO PLUS (TC Plus) 

us será el TC- 4 del Rallye denominado Adeje BP de 11,400Kms de longitud, 
y se disputará según lo dispuesto en el Art 34.21 del Reglamento Deportivo de Rallyes de Asfalto 

VEHÍCULOS ADMITIDOS 
Máximo número de inscritos aceptados 

inscripciones aceptadas será de 80. Si se reciben más inscripciones, las 
admitidas se elegirán en el siguiente orden: 

2. Pilotos prioritarios RFE de A.  

3. Orden de clasificación Campeonatos o Copas de España de Rallyes. 

resto de Participantes a exclusivo criterio de Comité Organizador. 

No podrá garantizarse la participación de un equipo hasta después del cierre de las inscripciones. 

Los Organizadores informarán a los equipos cuya solicitud no haya podido ser aceptada u
cerrado el plazo de inscripción. 

Están admitidos a participar y puntuar en el Rallye, dentro del Campeonato de Canarias de 
Rallyes de Asfalto y los vehículos descritos en el Art. 8 de las Prescripciones Comunes para 
todas las Competiciones de la FCA en el 2019. Sus cilindradas y las modificaciones permitidas 
se detallan asimismo en el mencionado Anexo.  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Cierre de Inscripciones: 

Fecha Cierre: Miércoles 24 de abril de 2019 a las 20:00 h. 

participar en el29º RALLYE VILLA DE ADEJE BP TENERIFE TROFEO CICAR deberá 
cumplimentar, en todos sus apartados y antes del plazo de cierre de inscripciones, el formulario de 
inscripción accesible a través del enlace https://www.rfeda.es/asfalto-inscripcion
acceder tanto al manual para solicitar la inscripción como a la propia inscripción.
La solicitud de inscripción se aceptará sólo si está completa en todos sus apartados y los derechos 
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4 del Rallye denominado Adeje BP de 11,400Kms de longitud, 
y se disputará según lo dispuesto en el Art 34.21 del Reglamento Deportivo de Rallyes de Asfalto 

inscripciones aceptadas será de 80. Si se reciben más inscripciones, las 

No podrá garantizarse la participación de un equipo hasta después del cierre de las inscripciones.  

Los Organizadores informarán a los equipos cuya solicitud no haya podido ser aceptada una vez 

Están admitidos a participar y puntuar en el Rallye, dentro del Campeonato de Canarias de 
Rallyes de Asfalto y los vehículos descritos en el Art. 8 de las Prescripciones Comunes para 

A en el 2019. Sus cilindradas y las modificaciones permitidas 

participar en el29º RALLYE VILLA DE ADEJE BP TENERIFE TROFEO CICAR deberá 
cumplimentar, en todos sus apartados y antes del plazo de cierre de inscripciones, el formulario de 

inscripcion. Desde allí podrán 
acceder tanto al manual para solicitar la inscripción como a la propia inscripción. 

completa en todos sus apartados y los derechos 
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El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una inscripción de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.14. del C.D.I. 

9. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
 

• Los derechos de inscripción se fijan en:
 
1) Con la publicidad propuesta por el organizador 495,00 
2) Sin la publicidad propuesta por el organizador 990,00 
 

• Inscripción Shakedown y Tramo Calificación:
 

1) Con la publicidad propuesta por el organizador: 200,00 
2) Sin la publicidad propuesta por el organizador: 400,00 
 

• Otros derechos: 
 

Placas de asistencia adicionales:
Vehículo Auxiliar Asistencia: 150.00 
Vehículo Ouvreur: 300,00 € 
 
El sistema de seguimiento GPS se incluye en el precio de inscripción

 

Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados:

� A los solicitantes cuya inscripción haya sido 

� En caso de que la competición no se celebrara.

� El organizador podrá reembolsar hasta un 60% de los derechos de inscripción a los concursantes 
que, por razones de fuerza mayor debidamente verificadas, no pudieran presentarse a la 
competición. 

 
La solicitud de reembolso, justificando las razones para no tomar parte en el Rallye, deben enviarse 
por escrito al Organizador antes del día 09 de Mayo (Verificaciones administrativas). Se debe incluir 
un número de cuenta bancaria para recibir el abono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

eserva el derecho de rehusar una inscripción de acuerdo con lo establecido 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Los derechos de inscripción se fijan en: 

Con la publicidad propuesta por el organizador 495,00 € 
propuesta por el organizador 990,00 € 

Inscripción Shakedown y Tramo Calificación: 

1) Con la publicidad propuesta por el organizador: 200,00 €. 
Sin la publicidad propuesta por el organizador: 400,00 € 

Placas de asistencia adicionales: 150,00 € 
Vehículo Auxiliar Asistencia: 150.00 €  

El sistema de seguimiento GPS se incluye en el precio de inscripción. 

Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados: 

A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

En caso de que la competición no se celebrara. 

El organizador podrá reembolsar hasta un 60% de los derechos de inscripción a los concursantes 
que, por razones de fuerza mayor debidamente verificadas, no pudieran presentarse a la 

solicitud de reembolso, justificando las razones para no tomar parte en el Rallye, deben enviarse 
por escrito al Organizador antes del día 09 de Mayo (Verificaciones administrativas). Se debe incluir 
un número de cuenta bancaria para recibir el abono 
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eserva el derecho de rehusar una inscripción de acuerdo con lo establecido 

El organizador podrá reembolsar hasta un 60% de los derechos de inscripción a los concursantes 
que, por razones de fuerza mayor debidamente verificadas, no pudieran presentarse a la 

solicitud de reembolso, justificando las razones para no tomar parte en el Rallye, deben enviarse 
por escrito al Organizador antes del día 09 de Mayo (Verificaciones administrativas). Se debe incluir 
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10. PUBLICIDAD 
10.1 Publicidad 

 

 

Placa frontal del rally (A3) 

Números de competición en puertas delanteras 

Panel luneta trasera (A2) 

 

Panel luneta trasera (B2)  

Panel puertas delanteras publicidad opcional (B1)

 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Publicidad Obligatoria 

43 x 21,5 cm.

Números de competición en puertas delanteras (A1) 67 x 17 cm.

30 x 8 cm.

Publicidad Opcional 

30 x 8 cm. 

Panel puertas delanteras publicidad opcional (B1) 40 x 20 cm.
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43 x 21,5 cm. 

67 x 17 cm. 

30 x 8 cm. 

 

40 x 20 cm. 
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10.1.1 Limitaciones a la publicidad en ESPAÑA
Los Participantes pueden colocar sobre sus vehículos cualquier clase de publicidad bajo las siguientes 
condiciones: 
� Esté permitida por las leyes nacionales y los Reglamentos de la FIA y de la RFE de A. 
� No sea ofensiva.  
� No ocupe los espacios reservados para las placas del Rallye y los números de competición. 
� No obstaculice la visión a los ocupantes a través de las sup
 
Desde el pasado 13 de enero de 2007 queda prohibida toda publicidad o patrocinio, de los productos 
del tabaco, que incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del 
motor, ya sea en el vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o 
vehículos.  

Los espacios reservados para la publicidad prevista por el Organizador se detallan en el Anexo 4 de 
este Reglamento Particular. 

10.1.2 Publicidad Obligatoria
El espacio para la publicidad en los números de competición y las placas del Rallye pertenece al 
organizador.  
 
Esta publicidad es obligatoria y se específica en el
de la FIA 2019 (Art. 18)  
Cualquier recorte, daño o publicidad a
exclusión. 

10.1.3 Publicidad Opcional
Los Participantes que acepten la publicidad opcional propuesta por el Organizador deben reservar los 
espacios especificados en este Reglamento Particular. 
La publicidad opcional no puede ser retirada o desplazada de estos espacios. 
Cualquier infracción en este sentido será penalizada con el pago de los derechos de inscripción SIN 
admitir la publicidad opcional.
 
10.2 Números de competición y placas del Rallye 
Los números de competición y las placas del Rallye, según lo especificado en el Reglamento 
Deportivo de los Rallyes Regionales de la FIA 2019 (Art.18) serán entregados por el Organizador y 
deben ser colocados sobre el vehículo en los lugare
 
Números y placas deben estar colocados sobre el vehículo antes de las Verificaciones técnicas 
preliminares y permanecer visibles durante el desarrollo completo del Rallye.
 
La pérdida de uno de los números de competición o p
150 €. 
La pérdida de dos números de competición o placas del Rally entraña la exclusión.
 
10.3 Adhesivos de emergencia 

10.3.1 Número del teléfono de emergencia
El Organizador entregará a cada Participante dos adhesivos con el número del teléfono de 
emergencia, al cual podrán llamar los Participantes o el público en caso de emergencia o un 
accidente ocurrido durante el Rally. 
 
 

10.3.2 Ubicación  

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Limitaciones a la publicidad en ESPAÑA 
Los Participantes pueden colocar sobre sus vehículos cualquier clase de publicidad bajo las siguientes 

Esté permitida por las leyes nacionales y los Reglamentos de la FIA y de la RFE de A. 

No ocupe los espacios reservados para las placas del Rallye y los números de competición. 
No obstaculice la visión a los ocupantes a través de las superficies acristaladas del vehículo. 

Desde el pasado 13 de enero de 2007 queda prohibida toda publicidad o patrocinio, de los productos 
del tabaco, que incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del 

uario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o 

Los espacios reservados para la publicidad prevista por el Organizador se detallan en el Anexo 4 de 
 

Publicidad Obligatoria 
blicidad en los números de competición y las placas del Rallye pertenece al 

oria y se específica en el (Reglamento Deportivo de los Rallyes Regionales 

Cualquier recorte, daño o publicidad ajena supondrá la no autorización a tomar la salida o la 

Publicidad Opcional 
Los Participantes que acepten la publicidad opcional propuesta por el Organizador deben reservar los 

este Reglamento Particular.  
La publicidad opcional no puede ser retirada o desplazada de estos espacios.  
Cualquier infracción en este sentido será penalizada con el pago de los derechos de inscripción SIN 
admitir la publicidad opcional. 

Números de competición y placas del Rallye  
os números de competición y las placas del Rallye, según lo especificado en el Reglamento 

Deportivo de los Rallyes Regionales de la FIA 2019 (Art.18) serán entregados por el Organizador y 
deben ser colocados sobre el vehículo en los lugares especificados en este Reglamento Particular. 

Números y placas deben estar colocados sobre el vehículo antes de las Verificaciones técnicas 
preliminares y permanecer visibles durante el desarrollo completo del Rallye. 

La pérdida de uno de los números de competición o placas del Rallye entraña una penalización de 

La pérdida de dos números de competición o placas del Rally entraña la exclusión.

Adhesivos de emergencia  
Número del teléfono de emergencia 

El Organizador entregará a cada Participante dos adhesivos con el número del teléfono de 
emergencia, al cual podrán llamar los Participantes o el público en caso de emergencia o un 
accidente ocurrido durante el Rally.  
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Los Participantes pueden colocar sobre sus vehículos cualquier clase de publicidad bajo las siguientes 

Esté permitida por las leyes nacionales y los Reglamentos de la FIA y de la RFE de A.  

No ocupe los espacios reservados para las placas del Rallye y los números de competición.  
erficies acristaladas del vehículo.  

Desde el pasado 13 de enero de 2007 queda prohibida toda publicidad o patrocinio, de los productos 
del tabaco, que incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del 

uario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o 

Los espacios reservados para la publicidad prevista por el Organizador se detallan en el Anexo 4 de 

blicidad en los números de competición y las placas del Rallye pertenece al 

(Reglamento Deportivo de los Rallyes Regionales 

jena supondrá la no autorización a tomar la salida o la 

Los Participantes que acepten la publicidad opcional propuesta por el Organizador deben reservar los 

 
Cualquier infracción en este sentido será penalizada con el pago de los derechos de inscripción SIN 

os números de competición y las placas del Rallye, según lo especificado en el Reglamento 
Deportivo de los Rallyes Regionales de la FIA 2019 (Art.18) serán entregados por el Organizador y 

este Reglamento Particular.  

Números y placas deben estar colocados sobre el vehículo antes de las Verificaciones técnicas 
 

lacas del Rallye entraña una penalización de 

La pérdida de dos números de competición o placas del Rally entraña la exclusión. 

El Organizador entregará a cada Participante dos adhesivos con el número del teléfono de 
emergencia, al cual podrán llamar los Participantes o el público en caso de emergencia o un 
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Estos adhesivos secolocarán en los vehículos participantes, uno de ellos en el interior y otro en el 
exterior, ambos en lugares claramente visibles.

 
 

11. VARIOS 
 

11.1 Hora oficial del rally: 

Durante el transcurso del rally la hora oficial será la facilitada por la información
de la prueba. 

 

11.2 Ceremonia de salida:  

La ceremonia de salida se llevará a cabo en el pódium de salida situado en Avda. Rafael Puig 
Lluvina, Playa de Las Américas, el 09de mayo, a las18:00 horas, y será obligatoria para todos los 
vehículos inscritos. 

Los participantes deberán aparcar sus vehículos, en el Pre
de convocatoria del citado día 09 de mayo 2019.

La ceremonia de salida se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Deportivo del 
CERA. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

ecolocarán en los vehículos participantes, uno de ellos en el interior y otro en el 
exterior, ambos en lugares claramente visibles. 

Durante el transcurso del rally la hora oficial será la facilitada por la información

La ceremonia de salida se llevará a cabo en el pódium de salida situado en Avda. Rafael Puig 
Lluvina, Playa de Las Américas, el 09de mayo, a las18:00 horas, y será obligatoria para todos los 

Los participantes deberán aparcar sus vehículos, en el Pre-parque de salida antes según horario 
de convocatoria del citado día 09 de mayo 2019. 

La ceremonia de salida se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Deportivo del 
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ecolocarán en los vehículos participantes, uno de ellos en el interior y otro en el 

Durante el transcurso del rally la hora oficial será la facilitada por la información horaria del GPS 

La ceremonia de salida se llevará a cabo en el pódium de salida situado en Avda. Rafael Puig 
Lluvina, Playa de Las Américas, el 09de mayo, a las18:00 horas, y será obligatoria para todos los 

parque de salida antes según horario 

La ceremonia de salida se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Deportivo del 
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El Parque Cerrado Nocturno estará ubicado en las instalaciones del CENTRO COMERCIAL 
SIAMMALL, según plano detallado:

 

 

11.3 Tramo espectáculo 
 

El tramo espectáculo de disputará en su primera pasada el día 11 de Mayo a las 12:25 y la segunda 
pasada a las 16:45, siendo este uno de los tramos cronometrados de la segunda etapa.
 
La longitud del tramo escogido es de 1,100kms, su superficie es asfalto y se realizará en las 
instalaciones del KARTING CLUB TENERIFE.

 

11.4 Reconocimientos 
 

Los reconocimientos serán efectuados de conformidad al Reglamento Deportivo del CERA.
 
            . Serán entregados a cada equipo un dorsal correspond iente a su número de 
participante que deberá ser colocado en los vehícul os usados para los reconocimientos 
de la siguiente manera abajo indicada:

Lateral derecho trasero según esquema

Lateral Izquierdo delantero según esquema

 
 

 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

El Parque Cerrado Nocturno estará ubicado en las instalaciones del CENTRO COMERCIAL 
SIAMMALL, según plano detallado: 

El tramo espectáculo de disputará en su primera pasada el día 11 de Mayo a las 12:25 y la segunda 
pasada a las 16:45, siendo este uno de los tramos cronometrados de la segunda etapa.

La longitud del tramo escogido es de 1,100kms, su superficie es asfalto y se realizará en las 
instalaciones del KARTING CLUB TENERIFE. 

reconocimientos serán efectuados de conformidad al Reglamento Deportivo del CERA.

Serán entregados a cada equipo un dorsal correspond iente a su número de 
participante que deberá ser colocado en los vehícul os usados para los reconocimientos 

e la siguiente manera abajo indicada:  

Lateral derecho trasero según esquema 

Lateral Izquierdo delantero según esquema 
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El Parque Cerrado Nocturno estará ubicado en las instalaciones del CENTRO COMERCIAL 

 

El tramo espectáculo de disputará en su primera pasada el día 11 de Mayo a las 12:25 y la segunda 
pasada a las 16:45, siendo este uno de los tramos cronometrados de la segunda etapa. 

La longitud del tramo escogido es de 1,100kms, su superficie es asfalto y se realizará en las 

reconocimientos serán efectuados de conformidad al Reglamento Deportivo del CERA. 

Serán entregados a cada equipo un dorsal correspond iente a su número de 
participante que deberá ser colocado en los vehícul os usados para los reconocimientos 
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Horario Instalación del GPS para Reconocimientos.
 
 

Fecha  Horario  

Martes 
07/05/19 

09:00 a 12:00 

09:30 a 12:30 

10:30 a 23:00 

Miércoles 
08/05/2019 

10:30 a 20:00 

Hasta 22:00 

 

Horario Instalación y Desmontaje del GPS para Rallye.
 

Fecha Horario 

Jueves 

10/05/2019 
12:00 a 17:00 

Sábado 

11/05/2019 
17:30 

 
El programa horario de reconocimientos será el siguiente:
 

Día Grupo Horario

Martes 

07/05/19 
1 Etapa 10:30 

Día Grupo Horario

Miércoles 

08/05/19 
2 Etapa 10:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Horario Instalación del GPS para Reconocimientos. 

Acto  

Montaje de GPS de reconocimientos 

Escudería Villa de AdejeEntrega Road-Book 

1ª Jornada de reconocimientos 

2ª Jornada de reconocimientos  

Recogida de GPS de Reconocimientos 

Horario Instalación y Desmontaje del GPS para Rallye. 

Acto 

Montaje GPS para el rallye 

Desmontaje GPS para el rallye 

El programa horario de reconocimientos será el siguiente: 

Horario Tramos a reconocer 

10:30 a 23:00 

 SHAKEDOWN 

TC    1 Adeje BP 

TC    2 Santiago del Teide

TC    3 Guía de Isora 

Horario Tramos a reconocer 

10:30 a 20:00 

TC    4 Arona – Vilaflor - San Miguel

TC    5 Granadilla 

TC    6 Arico - Fasnia 

TC    7 Adeje BP Show(Karting Club Tenerife
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Lugar 

Escudería Villa de Adeje 
C/ Palo Mayor, 1 

Pabellón Municipal 
Adeje 

Lugar 

C.C. SIAMMALL 

LLEGADA FINAL 

C/ GRANDE ADEJE 

Kms 

 3,950 kms 

11,400 kms 

Santiago del Teide 17,800 kms 

 12,300 kms 

Kms 

San Miguel 14,950 kms 

11,200 kms 

 8,520 kms 

Karting Club Tenerife) 1,100 kms 
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11.5 Parque de Asistencia 

Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado en la intersección entre a Calle Helsinki y Avda. 
Moscú en Costa Adeje. 

 

 Horarios: 

Fecha Horario 

Jueves 

09/05/19 

10:00 a 12:00

12:00 

21:00 

 
 
 

11.6 Sistema GPS/BANDERA 
 
Obligatorio para todos los Participantes, deberán de instalar el control de 
por el Organizador en sus vehículos de reconocimientos. La información correspondiente a los lugares 
y horas de instalación de estos apa
 
Cualquier intento de manipular indebidamente el dispositivo GPS instalado en el vehículo de 
reconocimientos o la utilización de cualquier dispositivo que impida el correcto funcionamiento del 
mismo, será puesto en conocimiento de los Comisarios Deportivos que podrán imponer una 
penalización que puede llegar hasta la exclusión.
 
De conformidad con lo estipulado en el Reglamento Deportivo del CERA, será obligatoria la utilización 
tanto para los reconocimientos como durante el rallye, del sistema GPS establecido por el organizador, 
para todos los equipos inscritos. 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado en la intersección entre a Calle Helsinki y Avda. 

 Acto 

12:00 Acreditación de Asistencias 

Apertura del Parque de Asistencia 

Hora límite para entrar al Parque de Asistencia

/BANDERA ROJA ELECTRÓNICA: 

Obligatorio para todos los Participantes, deberán de instalar el control de velocidad (GPS) facilitado 
por el Organizador en sus vehículos de reconocimientos. La información correspondiente a los lugares 
y horas de instalación de estos aparatos se específica en el Art. 11.4 de este Reglamento Particular.

pular indebidamente el dispositivo GPS instalado en el vehículo de 
reconocimientos o la utilización de cualquier dispositivo que impida el correcto funcionamiento del 
mismo, será puesto en conocimiento de los Comisarios Deportivos que podrán imponer una 

nalización que puede llegar hasta la exclusión. 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento Deportivo del CERA, será obligatoria la utilización 
tanto para los reconocimientos como durante el rallye, del sistema GPS establecido por el organizador, 

ra todos los equipos inscritos.  
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Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado en la intersección entre a Calle Helsinki y Avda. 

 

Hora límite para entrar al Parque de Asistencia 

velocidad (GPS) facilitado 
por el Organizador en sus vehículos de reconocimientos. La información correspondiente a los lugares 

de este Reglamento Particular. 

pular indebidamente el dispositivo GPS instalado en el vehículo de 
reconocimientos o la utilización de cualquier dispositivo que impida el correcto funcionamiento del 
mismo, será puesto en conocimiento de los Comisarios Deportivos que podrán imponer una 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento Deportivo del CERA, será obligatoria la utilización 
tanto para los reconocimientos como durante el rallye, del sistema GPS establecido por el organizador, 



 

Reglamento Particular  
F.C.A. 2019 
 
 

Asimismo, será obligatorio el uso del sistema Bandera Roja Electrónica, durante todo el Rallye y para 
todos los equipos inscritos 

 

12. ITINERARIO-HORARIO
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Asimismo, será obligatorio el uso del sistema Bandera Roja Electrónica, durante todo el Rallye y para 

HORARIO 
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Asimismo, será obligatorio el uso del sistema Bandera Roja Electrónica, durante todo el Rallye y para 
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12.1 (Etapa 1) 

REGLAMENTO  PARTICULAR 
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12.2 (Etapa 2) 

 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 
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13. TROFEOS 
 

La ceremonia de entrega de Trofeos tendrá lugar en el pódium final, en la Plaza de España de Adeje 
Casco, el Sábado 11 de Mayo a las 19:00 horas.

 

Se entregarán los siguientes trofeos: 
A los tres primeros equipos clasificados en la Clasificación General Scratch. 
Al primer clasificado del ERT 2  
Al primer clasificado del ERT 3  
Al primer clasificado del ERT Junior
• - Al primer clasificado de la Copa de España para vehículos FIA.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R5 FIA.

• - Al vencedor del Trofeo de España para 

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos: GT: GT Rallye y R

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R5.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R4.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R3.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R2.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R1.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos N.

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos Nacional 5 (N5).

• - Al vencedor del Trofeo de

• - Al vencedor del Trofeo de España para vehículos Nacional 2 (N2).

• - Al vencedor del Trofeo de España de Pilotos y de Copilotos femeninos.
• - Al vencedor del Trofeo de España de Pilotos y de Copilotos Júnior 

1995). 

• - A los vencedores de la Escudería Villa de Adeje.

• - A los 3 primeros clasificados del Campeonato Regional de Rallyes.

• -A los Vencedores de la Categoría Súper 2000

• - A Los Vencedores de Grupo TA

• - A Los Vencedores de Grupo

• - A Los Vencedores de Grupo T

• - A Los Vencedores de Grupo H
 

14.    SEGURIDAD  
 

Se recuerda a todos los participantes la importancia de conocer perfectamente lo establecido en 
los siguientes Anexos del Reglamento Deportivo del CERA:

 

• ANEXO 3 

• ANEXO 11 
 

15. CÓDIGO MEDIO AMBIENTAL
 

Se recuerdan las reglas y recomendaciones prescritas en el Código Medio Ambiental de la Real 
Federación Española de Automovilismo, y especialmente las recogidas en el punto 1.9, con el fin 
de mejorar las relaciones entre el automovi
 
 
 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Trofeos tendrá lugar en el pódium final, en la Plaza de España de Adeje 
Casco, el Sábado 11 de Mayo a las 19:00 horas. 

Se entregarán los siguientes trofeos:  
A los tres primeros equipos clasificados en la Clasificación General Scratch.  

 
 

lasificado del ERT Junior 
Al primer clasificado de la Copa de España para vehículos FIA. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R5 FIA. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos de 2RM. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos: GT: GT Rallye y R-GT FIA.

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R5. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R4. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R3. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R2. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos R1. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos N. 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos Nacional 5 (N5). 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos Nacional 3 (N3). 

Al vencedor del Trofeo de España para vehículos Nacional 2 (N2). 

Al vencedor del Trofeo de España de Pilotos y de Copilotos femeninos. 
Al vencedor del Trofeo de España de Pilotos y de Copilotos Júnior (Nacidos 

A los vencedores de la Escudería Villa de Adeje. 

A los 3 primeros clasificados del Campeonato Regional de Rallyes. 

A los Vencedores de la Categoría Súper 2000 

A Los Vencedores de Grupo TA 

A Los Vencedores de Grupo TN 

A Los Vencedores de Grupo T 

A Los Vencedores de Grupo H 

Se recuerda a todos los participantes la importancia de conocer perfectamente lo establecido en 
los siguientes Anexos del Reglamento Deportivo del CERA: 

CÓDIGO MEDIO AMBIENTAL 

Se recuerdan las reglas y recomendaciones prescritas en el Código Medio Ambiental de la Real 
Federación Española de Automovilismo, y especialmente las recogidas en el punto 1.9, con el fin 
de mejorar las relaciones entre el automovilismo deportivo y el medio ambiente.
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Trofeos tendrá lugar en el pódium final, en la Plaza de España de Adeje 

GT FIA. 

 
(Nacidos a partir del 1 de Enero de 

Se recuerda a todos los participantes la importancia de conocer perfectamente lo establecido en 

Se recuerdan las reglas y recomendaciones prescritas en el Código Medio Ambiental de la Real 
Federación Española de Automovilismo, y especialmente las recogidas en el punto 1.9, con el fin 

lismo deportivo y el medio ambiente. 
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Queda aprobado por la Federación Canaria

presente Reglamento a todos los efectos deportivos

La Laguna a, 
Permiso de Organización 007/2019

Fdo. Eduardo Sánchez Díaz

Director Deportivo

 
 

16.     SHAKEDOWN 

 

El viernes 10 de Mayo de 2019, se organizará en shakedown en una carretera de similares 

características a las empleadas en los tramos cronometrados.
 

Los equipos que deseen efectuar dichos test 
apartado previsto en el efecto en el boletín de inscripción.

 
16.1    Programa: 
 

Fecha  Horario  

Miércoles 

08/05/2019  
20:00 

Viernes 

10/05/2019 

10:00 A 10:30

10:30 A 12:00

12:15/12:45

13:00 A 13:30

13:30 

 

16.1.2    Asistencia Remota: 
 
            Se habilitará una zona de asistencia próxima a la zona de salida del tramo en la
 TF -  465, para los participantes del Shakedown
 
 
16.1.3 Ubicación: 
 
           Tanto la localización de dicho tramo como su recorrido y su asistencia remota se 
facilitaran durante la entrega de documentación a los equipos inscritos. La distancia de este 
tramo será de 3,900 Km. 

 

REGLAMENTO  PARTICULAR 

Queda aprobado por la Federación Canaria de Automovilismo el 

presente Reglamento a todos los efectos deportivos. 

 16  de Abril de 2019 
Permiso de Organización 007/2019 

Fdo. Eduardo Sánchez Díaz 

Director Deportivo 
 

El viernes 10 de Mayo de 2019, se organizará en shakedown en una carretera de similares 

características a las empleadas en los tramos cronometrados. 

Los equipos que deseen efectuar dichos test deberán solicitarlo cumplimentando el 
apartado previsto en el efecto en el boletín de inscripción. 

 Acto  

Cierre de Inscripciones Shakedown 

10:00 A 10:30 Shakedown solo Pilotos Prioritarios 2 

Pasadas 

10:30 A 12:00 
 Shakedown Todos los Pilotos (incluidos 

pilotos prioritarios) 

12:15/12:45 
Tramo Cronometrado de Calificación (Solo 

Pilotos Prioritarios) 

30 Parque Cerrado TCC 

Elección orden de salida 1º Etapa y a 

continuación rueda de prensa de pilotos. 

 

Se habilitará una zona de asistencia próxima a la zona de salida del tramo en la
465, para los participantes del Shakedown 

Tanto la localización de dicho tramo como su recorrido y su asistencia remota se 
facilitaran durante la entrega de documentación a los equipos inscritos. La distancia de este 
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El viernes 10 de Mayo de 2019, se organizará en shakedown en una carretera de similares 

deberán solicitarlo cumplimentando el 

Lugar  

Escudería  

Villa de Adeje 

TF – 465 

Vera de Erques 

Guía de Isora 
Tramo Cronometrado de Calificación (Solo 

 Parque de Trabajo 

Punto Información 

Parque de trabajo 

Se habilitará una zona de asistencia próxima a la zona de salida del tramo en la 

Tanto la localización de dicho tramo como su recorrido y su asistencia remota se 
facilitaran durante la entrega de documentación a los equipos inscritos. La distancia de este 


