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PROGRAMA HORARIO 
 

Fecha  Hora Acto Lugar 

Publicación Reglamento Miércoles, 22 
abril 2.015 

9:00 
Apertura plazo inscripción 

18:00 Cierre inscripciones 1er plazo Miércoles, 20 
mayo 2.015 20:00 Lista de inscritos 

18:00 Cierre inscripciones 2o plazo Jueves, 21 
mayo 2.015 20:00 Lista de inscritos 

Secretaría permanente de la 
prueba 

08:30 - 09:15 Verificaciones Administrativas 

08:30 - 09:30 Verificaciones Técnicas 

09:45 Lista de autorizados 

10:00 Briefing 

Pabellón de Josa, Josa (Teruel) 

10:30 - 11:30 Shakedown Josa (Teruel) 

13:30 Ceremonia de Salida 
Arco Na Sa de la Aliaga, Muniesa 

(Teruel) 

14:25 Salida primer participante Tramo A 

21:05 Llegada primer participante 

21:45 Clasificación 

Sábado, 23 
mayo 2.015 

22:00 Entrega de premios 

Fuente de los Tres Chorros, 
Muniesa (Teruel) 

TABLÓN OFICIAL DE AVISOS 
• Desde la publicación del presente reglamento hasta el día 22 de mayo 

de 2015, en la Secretaría Permanente de la Prueba y a través de las 
páginas web http://virallysprintcuencasmineras.wordpress.com y 
http://www.fada.es.  

 
• El día 23 de mayo de 2015 en la Oficina de Permanente de la Prueba. 

SECRETARÍA PERMANENTE DE LA PRUEBA 
• Federación Aragonesa de Automovilismo 

Avda. Ranillas, 101 semisótano – 50.018 Zaragoza 
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Tlf: 976 731 327 / Fax: 976 733 242 

Web: www.fada.es / Mail: info@fada.es 

OFICINA PERMANENTE DE LA PRUEBA 
• Pabellón de Josa 

44792 - Josa (Teruel) 

PARQUE DE SALIDA 
• Pabellón de Josa 

 Coordenadas GPS: 40º 57’ 30’’ N 00º 45’ 48’’ W Datum ED50 

44.792 - Josa (Teruel).       

 PÓDIUM DE SALIDA 
• Arco Nuestra Señora de la Aliaga, calle de la Fuente 

 Coordenadas GPS: 41º 01’ 57’’ N 00º 48’ 40’’ W Datum ED50                                                    

44.780 - Muniesa (Teruel).     

PARQUE DE LLEGADA 
• Fuente de los tres chorros, calle General Mola 

 Coordenadas GPS: 41º 02’ 03’’ N 00º 48’ 41’’ W Datum ED50                                                    

44.780 - Muniesa (Teruel). 

Art. 1 ORGANIZACIÓN 

1.1 Definición. 
La Asociación Deportiva PASSION Racing organiza el “VI Rallysprint 

Cuencas Mineras”, que se celebrará el 23 de mayo de 2015. 

La prueba es una competición oficial de automovilismo de carácter 
autonómico aragonés. 

1.2 Comité de Organización. 
Presidente: D. Víctor PRADAS BERNÉ 
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Vocales: D. Pedro LEGUA COMÍN 

  D. Rubén ROYO CAROD. 

  

1.3 Cuadro de Oficiales. 
El Cuadro de oficiales se dará a conocer mediante complemento al 
presente reglamento.  

1.4 Reglamentación aplicable. 
La Prueba se disputará conforme a lo dispuesto en las Prescripciones 
Comunes de los Campeonatos de Aragón de Automovilismo 2015, el 
Reglamento del Campeonato de Aragón de Rallyes 2015 y el 
presente Reglamento Particular. 

 

 

 

 

 

MODALIDADES GENERALES 

Art. 2 PUNTUABILIDAD 
 

2.1 La Prueba es puntuable para los siguientes Trofeos y Copas: 

• Campeonato de Aragón de Rallyes - Pilotos y Copilotos. 

• Campeonato de Aragón de Rallyes - Escuderías. 

• Trofeo de Aragón de Rallyes por Clases - Pilotos y Copilotos. 

• Trofeo Open de Aragón de Rallyes - Pilotos y Copilotos. 

• Copa de Aragón de Regularidad Sport - Pilotos y Copilotos. 

• Copa de Promoción de Rallyes - Pilotos y Copilotos. 

• Copa Mecánica TJM de Rallyes 

• Copa Mixta de Rallysprint - Pilotos y Copilotos. 

2.2 La prueba se organiza en conformidad con las disposiciones 
contenidas, por orden de prelación en: 

• Prescripciones Comunes del Campeonato de Aragón 2015. 
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• Reglamento General de los Campeonatos y Trofeos de Aragón de 
Rallyes 2015. 

• Reglamento de la Copa de Aragón de Regularidad Sport 2015. 

• Reglamento de la Copa de Promoción de Rallyes 2015. 

• Reglamento de la Copa Mecánica TJM de Rallyes 2015 

• Reglamento Particular de la Prueba. 

• Reglamento General del Campeonato de España de Rallyes 2015 (En lo 
que sea de aplicación). 

• C.D.I. (En lo que sea de aplicación). 

Art. 3 DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

3.1 Distancia total del recorrido:    229,44 km.  

3.2 Número total de tramos cronometrados:  2 

3.3 Distancia total de tramos cronometrados: 71,25 km.  

3.4 Número de secciones:     1 

3.5 Número de etapas:      1  

3.6 Número de Tramos a reconocer:    2  

3.7 La prueba se desarrollará sobre dos tramos de asfalto (A y B) a 
los que se realizarán tres pasadas en el mismo sentido. 

3.8 El tramo cronometrado A (“Obón - Josa”) se disputará en la 
antigua carretera TE-V-1145 entre Obón y Josa, desde 0,75 km. 
después de Obón hasta 0,65 km. antes del cruce de Alcaine. La 
longitud aproximada del tramo cronometrado “Obón - Josa” es de 8,84 
km. 

3.9 El tramo cronometrado B (“Anadón - Maicas”) se disputará entre el 
camino rural asfaltado entre Anadón y Los Baños de Segura; y la 
carretera A-2401 entre el cruce de ésta con el camino rural asfaltado 
(Baños de Segura) y el hito kilométrico 19 (término municipal de 
Maicas). La longitud aproximada del tramo cronometrado “Anadón - 
Maicas” es de 14,91 km. 
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Art. 4 VEHÍCULOS ADMITIDOS 

Serán admitidos los vehículos definidos en los Reglamentos 
Generales del Campeonato de Aragón de Rallyes 2015, la Copa de 
Aragón de Regularidad Sport 2015, de la Copa de Promoción de 
Rallyes 2015 y de la Copa Mecánica TJM de Rallyes 2015. 

Art. 5 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – INSCRIPCIONES 

5.1 Fecha y Horario límite de la Solicitud de la Inscripción: 
• Hasta las 18:00 horas del miércoles 20 de mayo de 2015, en el primer 

plazo. 

• Hasta las 18:00 horas del jueves 21 de mayo de 2015, fuera de plazo. 

5.2 El Organizador se reserva el derecho de limitar a 40 el número de 
inscripciones admitidas. 

5.3  El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una 
inscripción de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del C.D.I. 

Art. 6 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN – SEGUROS 

6.1 Los derechos de inscripción se fijan en: 

6.1.1 En el primer plazo: 

• 175 € (Campeonato Aragón de Rallyes y Copa Promoción de Rallyes) 

• 85 € (Copa Regularidad Sport) 

6.1.1 Fuera de plazo: 

• 350 € (Campeonato Aragón de Rallyes y Copa Promoción de Rallyes) 

• 170 € (Copa Regularidad Sport) 

6.1.2 Sin la publicidad propuesta por el organizador, el doble de 
los derechos de inscripción. 

6.1.3 El pago de los derechos de inscripción se efectuará 
mediante transferencia bancaria en las cuentas: 

• 3080 0065 15 2076731229 (Caja Rural de Teruel) ó 
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• 2085 0103 94 0331820385 (Ibercaja) 

Se remitirá fotocopia adjunta a la solicitud. 

6.2 La solicitud de inscripción no será aceptada si no va 
acompañada de: 

• Los derechos de inscripción. 

• Deberá estar debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

6.3 Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados: 

6.3.1 A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

6.3.2 En caso de que la prueba no se celebrara. 

6.4 Seguro: 
La cobertura del seguro asciende a 70.000.000 € para daños 
personales y 15.000.000 € para daños materiales, por siniestro. 

Art. 7 PUBLICIDAD 

Los participantes que acepten la publicidad propuesta por el 
organizador deberán reservar los espacios descritos en el 
complemento que publicará el Comité Organizador. 

Art. 8 DESARROLLO DE LA PRUEBA 

8.1 Hora oficial de la prueba 
Durante el transcurso de la prueba la hora oficial será la del Servicio 
de Información Horaria de Telefónica, cuyo número es 1212. 

8.2 Parque de salida 
Estará situado en el Pabellón de Josa (Teruel). 

8.3 Ceremonia de salida 
La ceremonia de salida se llevará a cabo en el Pódium de Salida 
situado en la Calle de la Fuente de Muniesa (Teruel), el sábado 23 de 
Mayo de 2015 a partir de las 13:30 horas, y será obligatoria para 
todos los vehículos inscritos. 
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8.3.1 Todos los participantes deberán aparcar los vehículos en 
una zona preparada por el organizador próxima al pódium de salida 
antes de las 13:30 horas del citado sábado 23 de mayo de 2015. 

8.3.2 Si un equipo no puede tomar parte en la Ceremonia de 
Salida por causa de fuerza mayor a criterio de los Comisarios 
Deportivos, se le permitirá tomar la salida en el primer tramo, siempre 
y cuando lo haya notificado a los Comisarios Deportivos antes de las 
14:00 horas del mismo sábado y haya superado la verificación técnica 
previa. 

8.3.3 El orden en la ceremonia de salida será al mismo que el 
orden de salida al primer tramo cronometrado. 

8.4 Parque de llegada 
Estará situado en la Fuente de los Tres Chorros de Muniesa (Teruel). 

8.5 Premios y Trofeos 
Se entregarán los siguientes Trofeos: 

• A los tres primeros clasificados de la Clasificación General Scratch. 

• A los tres primeros clasificados de cada clase. 

• A los tres primeros clasificados de la Copa Promoción de Rallyes. 

• A los tres primeros clasificados de la Copa de Aragón de Regularidad 
Sport. 

• A los tres primeros clasificados de la Copa Mecánica TJM de Rallyes 

La entrega de trofeos se celebrará en el pódium de llegada de la 
prueba y es obligatoria la presencia de los dos miembros del equipo. 
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Art. 9 ITINERARIO – HORARIO 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1 RECONOCIMIENTOS 

1.1 Los reconocimientos serán libres y se efectuarán respetando 
estrictamente el Reglamento General de Circulación. 

1.2 El incumplimiento de la normativa de reconocimientos implica el 
rechazo de la inscripción o la exclusión de la prueba y no tendrán 
derecho a la devolución de la inscripción.  

1.3 El recorrido permanecerá vigilado por el organizador de la prueba y 
por la autoridad competente.  

1.4 Las cunetas y los interiores de las curvas podrán ser protegidos 
mediante vallas, barreras, conos, etc. 

2 ASISTENCIA 

La zona de asistencia es libre, exceptuando el espacio comprendido entre el 
inicio de las zonas de control horario y el fin de las zonas de control stop de 
cada uno de los tramos cronometrados. 

3 SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

Obligaciones de los participantes: 

Cada vehículo participante deberá llevar un triángulo rojo reflectante. En caso 
de parada del vehículo en un tramo cronometrado, deberá ser colocado por un 
miembro del equipo, de forma visible, a una distancia de como mínimo 50 
metros antes del vehículo con el fin de avisar a los pilotos siguientes. 

Se recuerda a los participantes la obligatoriedad del cumplimiento 
de la normativa referente al “SOS” y “OK” incluidos en el Road-
Book. 

En caso de un accidente que no haya provocado heridos que 
precisen atención médica inmediata, mostrar claramente a los 
siguientes 3 vehículos participantes. Si el equipo abandona el 
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vehículo deberá dejar la señal de “OK” de manera visible para otros 
participantes. 

Si por el contrario se necesita atención médica urgente, la señal de “SOS” 
deberá mostrarse, si es posible, a los 2 vehículos siguientes y a cualquier 
medio que pueda intervenir. 

La Organización facilitará a cada participante dos pegatinas con el número del 
teléfono de Emergencia de Dirección de Carrera durante el desarrollo del rallye 
que los participantes deberán pegar: una en el exterior y la otra en el interior 
del vehículo en lugares fácilmente visibles. El uso de dicho teléfono es 
exclusivamente para atender situaciones de emergencia y los participantes 
deberán utilizarlo, siempre que ello sea posible, para comunicar su 
abandono, indicar sus necesidades de atención tanto médica como de rescate 
del vehículo y atender las posibles llamadas que desde Dirección de Carrera 
pudieran recibir interesándose por su seguridad. 

4 PRUEBAS TÉCNICAS – SHAKEDOWN 

El sábado 23 de mayo de 2015, se organizará el “Shakedown” o prueba técnica 
del vehículo de competición, sobre una carretera de similares características a 
las empleadas en los tramos cronometrados del rallysprint.  

 4.2 Programa 
 

Fecha  Hora Acto 

10:30 – 10:45 Shakedown (Sólo Regularidad Sport) 
Sábado, 23 mayo 2.015 

10:50 – 11:30 Shakedown (Sólo Velocidad) 
 

 4.2 Derechos de Inscripción 
Todos los equipos inscritos en la prueba y que hayan sido verificados 
con éxito, tendrán derecho a la participación en dicho test.  

4.1 Recorrido 
El tramo escogido estará comprendido en la antigua carretera TE-V-
1145 en las proximidades de Josa. La longitud aproximada del 
“Shakedown” es de 1,18 km.  

 4.4 Dirección de carrera en el Shakedown 
Los equipos participantes en el mismo, estarán en todo momento a las 
órdenes del Director de Carrera del rallysprint. Tendrá plena autoridad 
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para hacer cumplir la normativa establecida para el mismo durante su 
desarrollo. 

 4.5 Participantes 
a) Únicamente el equipo al completo (piloto, copiloto y vehículo inscrito 
en la prueba) podrá tomar parte en el Shakedown.  

b) Excepcionalmente (a exclusivo criterio del Director de Carrera, y 
previa petición escrita del concursante) se podrá autorizar un copiloto 
distinto al inscrito en la prueba.  

c) En el transcurso de la prueba, los ocupantes de los vehículos deberán 
ir equipados con casco, hans y ropa ignifuga reglamentaria y 
homologada y con el cinturón de seguridad abrochado.  

d) Los oficiales podrán solicitar –en cualquier momento del Shakedown- 
el D.N.I. o documento similar, la identidad de las personas que realizan 
el mismo. 

 4.6 Desarrollo del shakedown 

4.6.1 Número de pasadas 
• Regularidad: se establece un máximo de 2 pasadas por equipo. 

• Velocidad: se establece un máximo de 4 pasadas por equipo. 

4.6.2 Orden de salida 
El orden de salida será libre, respetando entre vehículos un tiempo 
de 30 segundos. 

4.6.3 Controles 
Se establecerán los siguientes controles: 

• Un control de salida. 

• Un control de llegada. 

• Un control stop. 

4.6.4 Tiempos 
Queda totalmente prohibida la toma oficial de tiempos 

4.6.5 Avería dentro del tramo 
En caso de avería o inmovilización del vehículo dentro del recorrido, 
el organizador tratará (a su exclusivo criterio) de recuperar el 
vehículo a la mayor brevedad posible, pero siempre dentro del 
respeto al resto de equipos participantes. 
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Víctor Pradas Berné 

Presidente del Comité Organizador 

 

ESTE REGLAMENTO QUEDA APROBADO 
A EFECTOS DEPORTIVOS POR LA 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE AUTOMOVILISMO 
 

  PERMISO DE ORGANIZACIÓN NÚMERO:   08/2015 

 

ALCAÑIZ, 23 de MARZO de 2015 

     

Fdo.: JESÚS BAQUERO SANCHO 

Secretario General 

 


