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PRESENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 Evento privado con el objeto y la finalidad de fomentar al aficionado del motor 

el mundo del deporte del automovilismo en pista o circuito, con la colaboración del 

Circuito de Cartagena y le Escudería Mediterráneo. 

 

 

 La diversión está asegurada y garantizada, ya que cualquier aficionado del 

motor disfrutará de poder rodar y participar en esta singular prueba o tanda de 

resistencia. 

 

 

 Señalar que es una jornada de TANDA o TRACKDAY de 12 horas de 

resistencia ininterrumpidas, con el objeto de poner a prueba la fiabilidad mecánica y 

la destreza de los conductores. 

 

 

 Destacar que la participación de un equipo está sujeta a un mínimo de 3 

conductores y hasta un máximo de 7 por equipo o vehículo. 

 

 

 Se ha diseñado un reglamento técnico y deportivo con el objetivo de aumentar 

la seguridad de los vehículos y la igualdad entre los vehículos participantes (técnico) 

y la seguridad en pista (deportivo).  

 

 

 Para poder asistir a esta jornada los vehículos admitidos, deberán adaptarse al 

presente reglamento técnico que se ha considerado como modificaciones mínimas, 

que se detallan a continuación: 
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Reglamento TÉCNICO 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ARTICULO-1  VEHÍCULOS ADMITIDOS  
 
 ARTICULO-2  MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS.  
 
 ARTICULO-3  PESO  
 
 ARTICULO-4  MOTOR  
 
 ARTICULO-5  ESCAPE 
  
 ARTICULO-6  TRANSMISIÓN.  
 
 ARTICULO-7  SUSPENSIÓN 
 
 ARTICULO-8  RUEDAS Y NEUMÁTICOS 
 
 ARTICULO-9  FRENOS 
 
 ARTICULO-10 DIRECCIÓN.  
 
 ARTICULO- 11 CARROCERÍA – CHASIS.  
 
 ARTICULO-12 HABITÁCULO. 
 
 ARTICULO-13 SISTEMA ELÉCTRICO 
 
 ARTICULO-14 COMUNICACIÓN. 
 
 ARTICULO-15 COMBUSTIBLE. 
 
  ARTICULO-16PUBLICIDAD. 
 
 ARTICULO-17 LISTADO MARCA/MODELOS. 
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ARTÍCULO 1. VEHICULOS ADMITIDOS 
 
Las 12h de RESISTENCIA CIRCUITO CARTAGENA, está reservado a los vehículos de producción en serie 
modelos año de lanzamiento hasta 1998, siendo los vehículos admitidos los que se indican en el presente 
reglamento técnico (artículo 17). Queda reservado a vehículos con cilindrada máxima de 3.000 cc y una potencia 
máxima de 250cv. 
 
Se establece las siguientes divisiones:  
 
 Clase 1: vehículos hasta 1.600cc 
 Clase 2: vehículos hasta 2.000cc 
 Clase 3: vehículos hasta 3.000cc 
 Clase 4: vehículos diesel (admitidos artículo 15) 
 Clase R: vehículos preparación libre (CONSULTA PREVIA ADMISION) 
 
Clase R: esta categoría se permite cualquier preparación de motor, caja, frenos, se autoriza el montaje de fibra, 
policarbonato,….etc, esto quiere decir que los vehículos que no reúnan las condiciones del presente Reglamento 
técnico, pasarán a dicha categoría. Estos vehículos al tener unas mejores prestaciones serán penalizados con una 
salida retardada en función de la preparación.   
La admisión de estos vehículos queda supeditada por la organización.  
 
Quedan exentos de esta categoría:  
 
 Seat Leon I, II y III, especificaciones COPA. 
 Renault Clio II, III, IV COPA. 
 GT´s  
  
Para cualquier consulta de admisión de un modelo, contactar con el organizador. El Comité Organizador se 
reserva el derecho de admitir un vehículo participante. 
 
ARTÍCULO 2. MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS.  
 
OBLIGATORIAS (Vehículo)  
 

 Arco de seguridad 6 puntos (como mínimo), siguiendo la normativa FIA anexo J. 

 Indicador anilla de remolque (flecha) 

 Extintor 2 kgs (como mínimo) 

 Cortacorriente interior y tirador exterior.  

 Cinturón de tipo arnés de al menos 4 puntos anclaje.  

 Asiento del tipo baquet.  

 Retrovisores, exterior e interior. 

 Cierre capot delantero y trasero.  

 Recuperador aceite de al menos 500ml. (foto 4) 
 
OBLIGATORIAS (participante)  
 

 Casco integral o abierto.  

 Guantes de conducción.  

 Mono ignífugo. 
 
Para una mayor seguridad recomendamos:  
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 Red ventana  

 Protector arco seguridad.  

 Ropa interior ignifuga.  

 Botas ignifugas.  

 Hans  

 Casco integral con hans clip 
 

ARTÍCULO 3. PESO.  
 
Clases 1-4, se permite aligerar el vehículo, pero en ningún caso se permite la sustitución de cualquier material del 
vehículo por fibra de vidrio, plástico o carbono (capot, aletas, puertas, portón, cristales…etc).  
 
ARTÍCULO 4. MOTOR.  
 
El motor es libre, siempre y cuando sea de la misma marca. 
En el caso de que un vehículo montase un motor diferente al original, deberá inscribirse en la categoría de la 
cilindrada del nuevo motor.  
 
Relación de compresión. Libre  
Elemento filtrante. Es obligatorio el elemento filtrante. Se podrá retirar la caja del filtro original de aire, e 
instalar en su lugar un filtro de tipo admisión directa, sin que se pueda modificar o cambiar la canalización de 
aire desde la entrada de aire de la caja original hasta la entrada de la mariposa o caudalímetro.  
Arboles de levas. Libre 
Pistones: libres 
Es obligatorio el recipiente recuperador de aceite proveniente de los gases del motor, tal y como se indica en el 
Articulo2.  
 
ARTÍCULO 5. ESCAPE  
 
Se podrá sustituir el catalizador.  
El colector de escape libre.  
Queda limitado el nivel sonoro a 100db. 
 
ARTÍCULO 6. TRANSMISIÓN. 
 
Embrague. El disco es libre, incluyendo el peso. 
 
Caja de cambios. Libre.  
 
El grupo final (piñón y corona), son libres.  
 
Se autoriza el montaje de un diferencial de deslizamiento limitado (diferencial viscoso o autoblocante). 
 
ARTÍCULO 7. SUSPENSION.  
 
Muelles. Los asientos de los muelles pueden ser ajustables o regulables, con el fin de ajustar la altura del 
vehículo. 
  
Barras estabilizadoras y torsión. De diámetro libre, siempre y cuando provengan de otro modelo de serie.  
  
Se autoriza los refuerzos de suspensión entre torretas, delantero y trasero.  
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Amortiguadores. Libres, siempre que mantengan su número, tipo, principio de funcionamiento, fijación y 
puntos de anclaje.  
 
Las copelas superiores de amortiguador son libres. 
 
Se permite modificar los brazos de suspensión, siempre y cuando estos deriven de otros modelos o versiones de 
la misma marca del vehículo. 
 
Se permite reforzar la suspensión y sus puntos de anclaje.  
 
ARTÍCULO 8. RUEDAS Y NEUMÁTICOS.  
 
Llantas. Diámetro permitido es de: 13” – 14” - 15” – 16”  
Las fijaciones de las ruedas por tornillos, podrán ser sustituidas por espárragos y tuercas. 
Los extractores de aire añadidos a las llantas están prohibidos. 
 
Neumáticos. Libres, siempre y cuando dispongan de la homologación para poder circular por carretera. 
El neumático Oficial (no obligatorio) del evento es el KUMHO V70A  compuesto específico para este tipo de 
pruebas.  
Se podrá adquirir al importador ASR TYRES a un precio especial para los participantes de las 12h, así mismo 
ASR TYRES dará cobertura de neumáticos, montaje/desmontaje y servicio técnicos a los participantes.    
Quedan excluidos los neumáticos slicks (Los neumáticos semi-slicks están autorizados). 
 
ARTÍCULO 9. FRENOS.  
 
Disco de freno y pinzas. Los discos de freno son libres en su medida de diámetro y grosor del mismo. Las 
pinzas de freno tendrán que ser de serie o bien proveniente de algún modelo de la misma marca.  
 
Circuito hidráulico. Se autoriza a cambiar las conducciones hidráulicas por canalizaciones de calidad 
aeronáutica, así como su instalación por el habitáculo.  
 
ARTÍCULO 10. DIRECCION. 
 
Libre. 
  
ARTÍCULO 11. CARROCERIA – CHASIS.  
 
No se podrán instalar elementos aerodinámicos, aditivos o postizos en ningún lugar de la carrocería. 
Queda prohibido el uso de alerones o elementos aerodinámicos, que no sean los originales.  
 
La carrocería deberá presentar una terminación inmejorable. No se autorizará a ningún equipo a participar si no 
presenta un aspecto estético adecuado. 
 
Se entregará en las verificaciones unos adhesivos reflectantes para adherir a la carrocería (frontal, lateral y trasera). 
 
Es obligatorio señalar las anillas de remolque o bien instalar una cinta de remolque (foto 2). 
 
Paragolpes. Quedan prohibidos todos los paragolpes que no sean los originales. 
Es obligatoria la sujeción de los paragolpes delantero y trasero con unas chapas (foto 1). 
  
Parabrisas. El parabrisas frontal del vehículo debe ser laminado, tal y como se indica en el Articulo 2. Los 
vehículos cuyos parabrisas laminado esté dañado del tal forma que impida seriamente la visibilidad, no serán 
aceptados. Recordar que todos los vehículos a partir del 80 llevan los parabrisas laminados.  
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Limpiaparabrisas. El vehículo ha de estar provisto de un limpiaparabrisas delantero y en perfecto estado de 
funcionamiento.  
 
ARTÍCULO 12.  HABITACULO.  
 
Asientos. El asiento del conductor ha de ser del tipo BAQUET. Se autoriza la retirada de los asientos traseros y 
acompañante.  
 
Revestimiento. Se podrán retirar los elementos de insonorización de las puertas.  
Se permite retirar todos los guarnecidos y elementos aislantes exceptuando los de las puertas delanteras, 
estas han de conservar su aspecto de origen o bien cubiertos con paneles de aluminio, fibra o cualquier otro 
material que sirva para cubrir el hueco.  
 
Se podrán retirar las bolsas o guanteras de las puertas delanteras, asimismo se autoriza la retirada del guarnecido del 
techo, alfombras, elementos aislantes, bandeja trasera, elevalunas eléctrico, bloque de dirección, cierre centralizado, inmovilizador 
electrónico, aire acondicionado y parasoles.  
 
El sistema de calefacción anti-vaho deberá permanecer en perfecto estado de funcionamiento.  
 
Lunas. Estas han de ser las originales, no permitido lunas de plástico, metraquilato, policarbonato o similar.  
 
ARTÍCULO 13. SISTEMA ELECTRICO. 
 
Batería. La marca, capacidad y emplazamiento son libres.  
 
En caso de desplazamiento de la batería de su ubicación de origen, esta ha de estar perfectamente fijada y aislada 
con una caja de material aislante.  
 
Generador. Original, así como su arrastre y función.  
 
Alumbrado. El vehículo deberá mantener todas las funciones de alumbrado originales, tanto delantera como 
trasera, exceptuando la luz interior y la iluminación de la matrícula. Queda terminantemente prohibido faros 
adicionales y utilizar las luces de larga distancia durante la prueba.  
Queda prohibido el uso de las luces de cruce durante el dia, si serán obligatorias a la puesta del sol.  
Los intermitentes, así como los warning deberán funcionar correctamente, también la luz de aviso de freno.  
No se podrán instalar parrillas adicionales de focos.  
Se permite luces de xenón.  
 
ARTÍCULO 14. COMUNICACION. 
 
Se permite el uso de radio u otro tipo de comunicación entre el conductor en pista y Mecanico o jefe de equipo. 
También está permitido el uso de leds nocturno para identificar a un vehículo.  
 
ARTÍCULO 15. COMBUSTIBLE. 
 
Las modificaciones de la canalización del combustible quedan autorizadas, siempre y cuando éstas sean 
reforzadas, flexibles y con malla protectora exterior y sin empalmes en el interior del habitáculo.  
 
Los orificios de llenado de combustible, no podrán ser modificados de su alojamiento original.  
 
ARTÍCULO 16. PUBLICIDAD. 
 



 

 pág. 8 

                                                             

Se deberá reservar un espacio que será obligatorio para todos los participantes:  
 

- Parasol en la parte superior del parabrisas delantero del vehículo.  

- Dorsal en las puertas delanteras (derecha e izquierda). 
 

                                  
ARTÍCULO 17. LISTADO MARCA/MODELO 
 
ALFA ROMEO  
 
Alfa 33 1.5, 1.7 
Alfa Sud 1.5 
Alfa 75 1.8, 2.0 
Alfa 145 1.6, 2.0 
Alfa 145 1.9 TD, JTD 
Alfa 146 1.4 16v, 1.6, 1.8, 2.0-16v 
Alfa 146 1.9 TD, 1.9 JTD  
Alfa 155 1.7, 1.8, 2.0 
Alfa 155 1.9 TD 
 
AUDI 
 
A3 (8L) 1.9 TDI 
A3 (8L) 1.6, 1.8,  
A3 (8L) 1.8 Turbo (excluido S3) (2700cc) 
A4 (B5) 1.8 Turbo, 1.8, 2.4 
A4 (B5) 1.9 TDI  
 
BMW  
 
E30 318i, 318iS, 320i, 325i 
E36 318i, 318iS 
E36 318 TDS 
E36 320i, 323i, 325i 
E36 Compact 318i, 318iS 
E36 Compact 318 TDS 
Z3 1.8, 1.9, 2.0, 2.2 (primera serie) 
 
CITROEN  
 
AX 1.3, 1.4, GTi 
BX GTI 1.9, GTI-16v 
SAXO  1.6, 1.6-16v 
ZX 1.9, 2.0, 2.0-16v 
 
FIAT  
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Bravo 1.4, 1.6, 1.6-16v, 2.0-16v 
Bravo 1.9 JTD 
Coupé 1.8-16v, 2.0-16v,  
Punto I  (176) 1.4 GT Turbo (2100cc) 
Punto I 1.6 
Ritmo 2.0, Abarth  
Tipo 1.8, 1.8-16v, 2.0-16v 
Uno 1.3 Turbo (1950cc) 
Uno 1.4 Turbo (2100cc) 
X1/9 1.5 
 
FORD  
 
Escort III 1.6 RS Turbo (2400cc) 
Escort III  XR3, XR3i  
Escort IV 1.8-16v, RS 2.0-16v 
Fiesta I XR2 
Fiesta II XR2 1.6 
Fiesta III XR2i, XR2i 1800-16v 
Fiesta III RS Turbo 1.6 (2400cc) 
Sierra 2.0, 2.3, 2.8 
 
HONDA  
 
Accord II 1.6, 1.8, 2.0 
Accord III 2.0 
Accord IV 2.0, 2.0-16v 
Civic CRX II 1.4-16v, 1.6-16v 
Civic III 1.4-16v, 1.5-16v, 1.6-16v (EG5, EG6, LSi….) 
 
HYUNDAI 
 
Accent 1.5, 1.6 
Coupe 1.6-16v, 2.0-16v 
Getz 1.5d  
 
LANCIA  
 
Delta 1.6-16v, 1.8-16v, 2.0-16v 
Y10 1.0 Turbo 
Y10 1.3-16v 
 
LOTUS  
 
Elise 1.8-16v 
 
MAZDA 
 
323 1.6-16v, 1.8-16v 
323 2.0d 
MX5 1.6-16v 
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MERCEDES  
 
190 2.3-16v  
 
MITSUBISHI  
 
Colt III 1.6-16v, 1.8-16v 
Colt IV 1.5-16v 
Colt IV 1.5 Turbo (2250cc) 
 
NISSAN  
 
100 NX 1.6-16v, 2.0-16v 
200 SX 1.6-16v, 1.8, 2.0, 2.0-16v 
200 SX 1.8-Turbo (2700cc) 
Almera 1.4-16v, 1.6-16v, 2.0-16v 
Almera 2.0d 
Micra (K11) 1.3-16v, 1.4-16v,  
Primera (P11) 1.6-16v, 2.0-16v 
Sunny 1.6, 2.0-16v 
 
OPEL  
 
Ascona 1.8, 1.9, 2.0 
Astra (F) GSI 1.8-16v, 2.0-16v, GT 2.0 8v 
Astra (F) 1.7 TD 
Corsa (A) GSi 1600 
Corsa (B) 1.4-16v, 1.6-16v 
Kadett (D) GSi 1.8-16v, 2.0-16v 
Manta 2.0 
Tigra (A) 1.4-16v, 1.6-16v 
Vectra (A) 1.6-16v, 1.8-16v, 2.0-16v, 2.0 8v 
 
PEUGEOT  
 
106 1.3 Rallye, 1.6 Rally  
106 XSi 1.4, 1.6 
106 GTI 1.6-16v 
205 GTI 1.6, 1.9 
306 1.8, XSI 2.0, 2.0-16v, GTi-6 
309 GTI 1.9, 1.9-16v 
405 1.9, 2.0, 1.9-16v, 2.0-16v 
 
RENAULT  
 
Clio (I) 1.8-16v, 2.0-16v Williams  
Megane (I) 1.6-16v, 2.0-16v 
R5 GT Turbo 1.4 (2100cc), 1.7 
R11 1.4 Turbo (2100cc) 
R19 1.8-16v, 1.7 
 
SAAB  
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900i 2.0 (no turbo)  
 
SEAT 
 
Cordoba (I) 1.8-16v, 2.0-16v 
Cordoba (I) TDI 1.9 
Ibiza (II) 1.8-16v, 2.0, 2.0-16 Cupra  
Ibiza (II) TDi 1.9 
Ronda Crono 2.0 
 
SUZUKI  
 
Swift (I) 1.3 GTI  
Swift (II) 1.3 GTi, 1.6 GTI  
 
TOYOTA  
 
Celica (T16) 1.6, 2.0 
Celica (T18) 1.6-16v, 1.8-16v, 2.0-16v 
Celica (T20) 2.0-16v 
Corolla (E9) (E10) (E11) 1.6-16v, 1.8-16v 
MR2 (W1) (W2) 1.6-16v, 2.0-16v 
 
VW 
 
Corrado (I) 1.8-16v. 2.0-16v,  
Corrado 1.8 G60 (2700cc) 
Golf  I GTi 1.6, 1.8 
Golf  II GTI 1.8, 1.8-16v 
Golf II  1.8 G60 (2700cc) 
Golf  III GTI 2.0, 2.0-16 
Golf  III TDi 1.9 
Golf  IV 1.4-16v, 1.6-16v, FSi, 2.0 8v, VR5 2.3 
Golf  IV 1.8 Turbo (2700cc) 
Golf  IV TDi 1.9 
Polo (86) 1.3 G40 (1950cc) 
Polo (80) 1.3 G40 (1950cc) 
Polo (6N) GTI 1.6-16v 
Scirocco (I) 1.8-16v 
 
IMPORTANTE ¡¡¡  
Los vehiculos diesel que emitan humo negro a través del escape… NO SE AUTORIZARÁ A 
TOMAR LA SALIDA.  
Nota: se podrá estudiar incrementar algún otro vehículo que no se encuentre en este listado 
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IMÁGENES. 
 
 
    Foto 1                                         foto2                       

    
    
     
   Foto 4                                                       
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Reglamento DEPORTIVO 2018 
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ARTÍCULO 4. Prueba. 
 
ARTÍCULO 5. Inscripciones y acreditaciones. 
 
ARTÍCULO 6. Trofeos. 
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ARTÍCULO 8. Verificaciones (técnicas y administrativas) 
 
ARTÍCULO 9. Neumáticos. 
 
ARTÍCULO 10. Briefing. 
 
ARTÍCULO 11. Entrenos cronometrados. 
 
ARTÍCULO 12. Salida. 
 
ARTÍCULO 13. Llegada. 
 
ARTÍCULO 14. Clasificación. 
 
ARTÍCULO 15. Pit Lane. 
 
ARTÍCULO 16. Repostaje. 
 
ARTÍCULO 17. Cambio Piloto. 
 
ARTÍCULO 18. Reparaciones & Averías. 
 
ARTÍCULO 19. Comportamiento en Pista. 
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ARTICULO 23. Disciplina  
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ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN.  
 
La jornada de las 12h Resistencia está organizada conjuntamente por Circuito de Cartagena y la Escudería 
Mediterráneo con fecha 24-Marzo-2018. 
 
El Organizador/es,  se reservan el derecho de admisión o la negativa de participación  a cualquier participante 
en estado de embriaguez, menores de edad o cualquier otro criterio que el organizador estime  oportuno.  
Contacto: 12hresistencia@gmail.com 
 
ARTÍCULO 2. ASPIRANTES. 
 
Está reservada la participación a este evento,  a participantes de cualquier nacionalidad con el único requisito de 
estar en posesión del carnet de conducir B1. 
 
ARTÍCULO 3. VEHICULOS ADMITIDOS. 
 
Los vehículos admitidos serán los que se definen en el REGLAMENTO TECNICO (Artículos 1 y 17) 
 
ARTÍCULO 4. PRUEBA. 
 
12h Endurance, se desarrollará en el Circuito de Cartagena el sábado 24 de Marzo de 2018. 
La hora de comienzo está prevista a las 11h  y finalizará a las 23h, con un total de 12h ininterrumpidas. 
 
ARTÍCULO 5. INSCRIPCIONES & ACREDITACIONES 
 
Inscripciones. 
Todos los equipos que deseen participar en el evento, deberán rellenar correctamente el boletín de reserva  y 
enviar por @ a: 12hresistencia@gmail.com.  
Pasos a seguir:  
 

- Boletín reserva  

- Preinscripción.  

- Inscripción (datos definitivos de participantes) 
 
-Boletín de reserva, se abonara la cantidad de 100€, indicando el nombre del equipo.  
-Preinscripción, se abonará la cantidad de 500€  antes de la fecha 31/12/2017. 
-Inscripción, importe restante se abonará antes del evento. 
NO SE REEMBOLSARÁ importe de una reserva o inscripción, en caso de no poder asistir.  
   
El plazo de apertura de inscripciones queda abierto en el momento de recibir el presente reglamento. 
El equipo inscrito, será formado por un mínimo de 3 conductores y un máximo de 7. 
  
Los derechos de inscripción a las tandas de 12h Endurance Trackday hasta 31 de Diciembre 2017 es de:  
 
 Equipo con 3/4 conductores:   1.000€ 
 Equipo con 5/6 conductores:   1.100€ 
 Equipo con 7 conductores:       1.200€ 
 
A partir del 1-Enero 2018 el precio de la inscripción será:  
 
 Equipo con 3/4 participantes:   1.200€ 
 Equipo con 5/6 participantes:   1.300€ 
 Equipo con 7 participantes:       1.400€ 

mailto:12hresistencia@gmail.com
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En los derechos de inscripción queda comprendida la prima de seguro del sábado día 24 de Marzo 2018, 
garantizando la responsabilidad civil del concursante frente a terceros, (los pilotos participantes como sus vehículos no 
son considerados como terceros). 
 
En el caso de participación en la sesión de tandas libres el viernes, no está incluido el seguro del participante, 
con lo que se abonará al circuito la cantidad de 25 €, único pago por conductor para el viernes, 
independientemente de las tandas libres que se vaya a disputar.  
 
El importe de las tandas libres del viernes 23 de marzo será  25€  por cada sesión de 25 minutos, por conductor.  
 
Acreditaciones.  
Será necesaria acreditaciones para acceder al circuito, esto queda exclusivamente reservado para los miembros de 
los equipos participantes.  
Dichas acreditaciones serán proporcionadas las verificaciones administrativas.  
 
Se entregará por cada equipo participante:  
 

- 1 Pase vehículo asistencia  

- 1 Pase parking invitados 

- acreditaciones para los conductores inscritos de un mismo equipo. 

- 1 acreditación Team manager + chaleco (jefe de equipo) 
 
El equipo inscrito, designará un jefe de equipo (team manager), que será el responsable de recibir las 
notificaciones y en general responsable de todos los actos.  
Es obligatorio para el jefe de equipo un chaleco reflectante que será entregado por la organización y deberá 
portar hasta la finalización del evento. No podrá ser designado un participante/piloto. 
 
Será obligatorio mostrar en todo momento el pase acreditativo en la zona de Pit Line.  
 
El Comité organizador asignará a cada vehículo inscrito un número, que se entregará en las verificaciones 
administrativas.  
 
Por el mero hecho de firmar el boletín de inscripción, el concursante así como todos los miembros del equipo 
quedan sometidos a las jurisdicciones deportivas por el organizador, respetando en todo momento la normativa 
del presente reglamento deportivo y reservado los derechos de imagen. 
  
El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar la inscripción de un concursante sin tener que dar 
razones de ello. 
 
ARTÍCULO 6. TROFEOS.  
 
Con el objeto de agradecer a los asistentes a este evento, se van a repartir los siguientes recordatorios:  
 

 Trofeo vehículo que haya realizado mayor nº de vueltas en 12h 

 Trofeo vehículo que preceda al mayor nº de vuelta en 12h 

 Trofeo vehículo que preceda al anterior nº vueltas en 12h 

 Trofeo vehículo clase 1 que haya realizado el mayor nº de vueltas en 12h 

 Trofeo vehículo clase 2 que haya realizado el mayor nº de vueltas en 12h 

 Trofeo vehículo clase 3 que haya realizado el mayor nº de vueltas en 12h 

 Trofeo vehículo clase 4 que haya realizado el mayor nº de vueltas en 12h 
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 Trofeo al participante más joven 

 Trofeo al participante mas longevo/a.  

 Trofeo a la fémina que haya realizado el mayor nº de vueltas en 12h 

 Trofeo al equipo que haya realizado la vuelta mas rápida 
 
ARTÍCULO 7. PUBLICIDAD. 
 
Se deberá reservar un espacio que será obligatorio para todos los participantes:  
 

- Parasol en la parte superior del parabrisas delantero del vehículo.  

- Dorsal en las puertas delanteras (derecha e izquierda). 
 
Es la responsabilidad de cada participante la correcta situación de la publicidad obligatoria (se entregará junto la 
hoja de inscripciones). 
  
Es motivo de no admisión la omisión de la publicidad obligatoria en los lugares destinados para ello.  
 
Es obligatorio el nombre de los pilotos participantes de cada equipo en las ventanillas traseras laterales.  
 
Los dorsales y la publicidad serán entregados por la Organización en las verificaciones administrativas 
 
ARTÍCULO 8. VERIFICACIONES (TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS) 
 
La Organización se reserva el derecho de modificar las disposiciones del presente reglamento deportivo, según 
las circunstancias y los casos que se puedan presentar. 
 
Se comunicará a los participantes, el lugar y hora para las verificaciones administrativas. 
Un verificador de la organización, realizará las verificaciones en el propio box del participante.   
 
No se realizarán las verificaciones técnicas sin la previa realización de las verificaciones administrativas.  
 
No podrán tomar la salida ningún EQUIPO si haber satisfecho satisfactoriamente las verificaciones técnicas.  
 
Un vehículo podrá ser verificado cuando un Comisario Deportivo o Técnico así lo exija, aunque haya realizado 
las verificaciones técnicas satisfactoriamente. 
 
Todos los vehículos se dirigirán al parque cerrado una vez se hayan finalizado sus entrenos o tanda de entrenos y 
deberá permanecer en parque cerrado un tiempo mínimo de 15min.  
 
Si un vehículo no se dirigiera al parque cerrado una vez finalizado su tanda de entrenos, éste saldrá desde la 
última posición de parrilla.  
 
ARTÍCULO 9. CAMBIO NEUMÁTICOS.  
 
El cambio de neumáticos se realizará o bien en el carril lento de Pit Line o en el box.  
El tiempo mínimo para realizar esta maniobra es de 4 minutos. 
Durante esta labor de cambio, el motor del vehículo participante deberá estar parado.  
 
Se permite realizar el cambio de piloto durante la maniobra de cambio de neumáticos, se deberá indicar a los 
comisarios de pista. 
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ARTÍCULO 10.  BRIEFING.  
 
Por seguridad de todos los conductores, están obligados a asistir al brifing que la organización realizará en lugar 
y hora previamente anunciada en las verificaciones administrativas.  
 
Los participantes que no asistan al briefing serán sancionados y hasta incluso exclusión del evento.  
 
ARTÍCULO 11.  ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS. 
 
Para obtener la clasificación de la tanda de entrenamiento para determinar el orden de salida, se ordenarán de 
menor a mayor los mejores tiempos obtenidos por cada uno de los integrantes de cada equipo. El mejor tiempo 
es el efectuado por el  EQUIPO, no por el piloto y es el equipo es que designará e informará quien es el 
participante que vaya a efectuar la salida.  
 
El comienzo de los entrenamientos se indicará al encender un semáforo verde en la salida de boxes, 
acompañado de un aviso sonoro. 
 
Será obligatorio participar en los entrenamientos oficiales con el fin de determinar la posición de salida de cada 
equipo.  
 
La duración de la sesión de entrenamientos será de 60 minutos y al menos 2 miembros de cada equipo deberán 
efectuar los entrenamientos. Si no se cumpliese este requisito el equipo partirá desde la última posición de la 
parrilla de salida.  
Si por causas de fuerza mayor, un equipo no pudiera tomar parte en una tanda de los entrenamientos 
cronometrados, estos tomarán la salida desde la última posición. Si hay más de un equipo en estas circunstancias, 
su orden en la parrilla de salida será determinado por el orden de los mejores tiempos obtenidos 
 
Será necesario realizar una vuelta completa para que el tiempo de cronometraje sea válido.  

El final de los entrenamientos se indicará mostrando la bandera de cuadros  en la línea de llegada.  
 
El Director de Carrera podrá interrumpir por medio de bandera roja los entrenamientos las veces y durante el 
tiempo que estime oportuno para limpiar la pista o retirar un vehículo. En este caso no se admite ninguna 
reclamación relativa a los efectos de la posible calificación de algún piloto. El tiempo transcurrido durante la 
permanencia de la bandera roja en pista, no se recuperará del tiempo establecido para la sesión de 
entrenamientos.  
 
ARTÍCULO 12. SALIDA. 
 
Procedimiento de salida. El procedimiento de salida será de “salida lanzada”,  tal y como se detalla a 
continuación:  
 

 Pre-parque de salida. Quince minutos antes de la hora de salida todos los participantes estarán a disposición 
del Director de Carrera en el pre-parque de salida o frente al semáforo final de PIT LINE. 

 Acceso a pista: El acceso a la pista, será 5 minutos antes del inicio de las 12h de tanda de resistencia, con 
el semáforo de final de PIT LANE en verde,  una vez finalizados los 5 minutos, el semáforo de final de 
Pit Lane se mostrará en rojo y no tendrá acceso a pista ningún participante, en este caso el participante 
deberá detener el vehículo (podrá el motor permanecer en marcha) y esperar a que el semáforo se ponga 
verde, que será una vez que todos los participantes hayan rebasado la barrera de final de muro, en ese 
preciso momento podrá realizar la salida. 

 Vuelta de reconocimiento. En el momento oportuno, se abrirá el acceso a la pista para que los vehículos den 
una vuelta con el objeto de conseguir que los diferentes elementos mecánicos, adquieran la temperatura 
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idónea de trabajo. Al llegar a la línea de formación los vehículos ocuparán sus puesto de parrilla, que les 
será indicado por un Comisario de pista con un panel. Será obligatorio detener el motor.  

 Incidencias. Eventualmente los vehículos podrán ser precedidos de una SAFETY-CAR en ésta vuelta de 
reconocimiento. Esta vuelta de reconocimiento no es obligatoria.  

 Vuelta de formación. Viene precedida por las siguientes indicaciones, acompañadas de aviso sonoro: 
 

 panel indicador de 5 MINUTOS  

 panel indicador de 3 MINUTOS, cierre de acceso a parrilla de salida, todas las personas, excepto 
pilotos, oficiales y los miembros de los equipos deben abandonar la parrila de salida.  

 Panel indicador de 1 MINUTO, motores en marcha. 

 Panel indicador de 30 SEGUNDOS, bandera verde, vuelta de formación detrás del PACE-CAR 
en orden de parrilla.  

 Todos los vehículos participantes formaran en paralelo2x2 respetando su posición de salida, 
hasta que el vehículo SAFETY CAR apague sus luminosos y se retire por la entrada de PIT 
LANE.  

 No se podrá adelantar hasta sobrepasado la línea de cronometraje y los comisarios agiten las 
banderas verdes o semáforo en verde de línea de cronometraje (foto 2 y 3) 

 si después de la salida de la carrera, un vehículo permanece inmóvil en la parrilla de salida, los 
comisarios deben empujarlo inmediatamente a lo largo de la pista para poner en marcha el motor 
o empujarlo hasta los boxes, donde sus mecánicos podrán ponerlo en marcha.  

En caso de interrupción de la carrera, se avisará a todos los participantes mostrando la bandera  en la línea 
de salida y todos los puestos de control. Todos los pilotos deberán finalizar la vuelta y entrar por Pit Line y 
seguir las instrucciones de los comisarios.  
 
ARTÍCULO 13. LLEGADA. 

Transcurridos 12H desde el inicio de la prueba, se anunciará el final del evento mediante una bandera 
agitada en la línea de llegada o línea de cronometraje (foto3).  
  
Después de haber recibido la señal de fin de carrera, todos los vehículos participantes continuarán dando una 
vuelta de desaceleración y se dirigirán a parque cerrado por la entrada de pit lane.  
 
ARTÍCULO 14. CLASIFICACION.  
 
Se podrá consultar en el box (1) de cronometraje los tiempos realizados y el número de vueltas realizadas en 
cada momento y a la finalización del evento.  
 
ARTÍCULO 15. PIT LANE 
 
Toda entrada a PIT LANE conlleva una parada mínima de 4 minutos, en el momento de realizar alguna 
maniobra de reparación, cambio de neumáticos, cambio piloto…etc, se deberá detener el motor. 
 
IMPORTANTE ¡¡¡  
Con el fin de evitar cualquier duda, el PIT LANE está dividido en dos vías definidas del siguiente modo: 
La vía más próxima al muro de separación entre la pista y PIT LANE se denomina “Vía rápida”.  
La vía más próxima a los boxes se denomina “Vía interior o lenta”. La situación de los miembros del equipo 
sólo podrá ser realizada en la zona del PIT LANE via interior,  que se encuentre frente al box asignado a cada 
participante, o en el interior del box. 
 
Todo vehículo que sobrepase su box o bien tenga que entrar a box, no podrá realizar la maniobra de marcha 
atrás con los elementos mecánicos del vehículo, tendrán que ser los miembros del equipo los que empujen el 
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vehículo marcha atrás para meter el vehículo en su box correspondiente. Esta maniobra conllevará una 
penalización de 2 vueltas de penalización.  
 
Los vehículos que no posean BOX deberán dirigirse al pasillo de entrada/salida de pista para dirigirse a su punto 
de asistencia. Para una eventual parada, podrá detener su vehículo delante de un box que no sea el suyo 
asignado, pero bajo ningún concepto podrá realizar reparación alguna al vehículo 
 
La velocidad máxima en PIT LANE es de 50 km/h. Rebasadar dicha velocidad supondrá una penalización de 
2 vueltas.  
Se podrá instalar radares a lo largo de la línea de pit lane para controlar la velocidad de los vehículos que entren.  
 
ARTÍCULO 16. REPOSTAJE  
 
Se realizará el repostaje de los vehículos participantes en el lugar asignado para ello (foto4). 
Se recomienda al equipo participante que vaya a realizar el repostaje, un mono ignifugo con el fin de preservar su 
seguridad. 
Habrá un surtidor de combustible de 99 octanos. El uso de este combustible es opcional y no obligatorio, es un 
servicio para evitar los desplazamientos para adquirir combustible fuera del circuito, los tickets se deberán 
abonar en la oficina de carrera.  
 
El tiempo mínimo para el repostaje se establece en 4 minutos, durante este tiempo el vehículo deberá 
permanecer con el motor parado. El piloto durante este proceso no podrá bajar del vehículo, así como ningún 
miembro del equipo podrá efectuar ninguna maniobra de reparación, cambio neumático o cambio de conductor. 
Se autoriza única y exclusivamente la limpieza del parabrisas, colocación de los espejos retrovisores, reapriete tornillos de las 
ruedas y verificación de la presión de los neumáticos.  
 
El tiempo contará desde que se detenga el vehículo, transcurridos los 4 minutos reglamentarios el comisario 
autorizará a reanudar la marcha.  
 
Si un piloto efectuase la salida de la zona de repostaje antes de los 4 minutos establecidos, será penalizado con 
3 vueltas. 
 
Queda PROHIBIDO transportar el combustible por la zona de PITLANE, para el desplazamiento del 
combustible se deberá desplazar por la parte de atrás del paddock.  
 
ARTÍCULO 17. CAMBIO PILOTO  
 
El cambio de piloto se efectuará en el carril lento de Pit lane, junto al box, deteniendo el vehículo y 4 minutos 
como tiempo mínimo para realizar este cambio. Durante el transcurso de los 2 minutos, el motor deberá 
permanecer apagado.  
 
El comisario de Pit Lane, será el encargado de controlar los 4 minutos de parada obligatoria. Transcurridos los 4 
minutos reglamentarios, el comisario de pit lane, avisará que se puede incorporar a pista  a partir de ese 
momento.  
 
IMPORTANTE: El comisario de pista tan solo avisará de los 4 minutos reglamentarios de parada, PERO NO 
AVISARÁ si tiene que detener el motor, + de 3 miembros de un equipo, maniobra marcha atrás…etc, esto será 
responsabilidad del equipo y en caso de infracción el COMISARIO DE PISTA tomará nota para  penalización.   
  
Se deberá indicar al comisario de pit lane asignado el cambio de piloto.  
 
Durante el cambio de pilotos, se permite la maniobra de cambio de neumáticos.  
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Una vez efectuado el cambio de piloto, se autoriza a realizar el repostaje en la zona asignada para ello, 
respetando de nuevo los tiempos de repostaje.  
 
El número máximo de miembros del equipo permitido es de 3, para el cambio de piloto. 
 
En el interior del  box no hay limitación de miembros, podrán efectuarse las maniobras de reparación. 
 
No existe una limitación mínima ni máxima de conducción para un piloto participante.  
 
ARTÍCULO 18. REPARACIONES / AVERIAS  
 
Un participante que durante la prueba sufriese una avería grave del vehículo, deberá detener éste fuera de la 
pista, con el fin de no poner en peligro al resto de los participantes.  
 
La organización llevará el vehículo a su box o asistencia correspondiente, para realizar las maniobras de 
reparación.  
 
Un vehículo con avería mecánica que conlleve un elevado riesgo para los otros participantes (perdida de aceite, 
paragolpes suelto, excesivo humo, llanta floja….etc.), será obligatorio detener el vehículo inmediatamente fuera de la 
pista, procurando no entorpecer a otros vehículos participantes.  
 
Si por otras circunstancias un piloto tuviese que abandonar el coche en pista por avería mecánica o accidente, 
tendrá que esperar a las indicaciones de los comisarios de pista para abandonar el vehículo, con el fin de no 
poner en peligro su integridad física.  
 
Por tanto recordar que un participante que tenga que realizar alguna reparación del vehículo, deberá realizarlo en 
su box.  
 
Recordar de nuevo que introducir el vehículo en box mediante la marcha atrás del vehículo, conlleva una 
penalización de 2 vueltas, el vehículo deberá realizar la entrada en box empujado por los miembros del equipo 
marcha atrás. 
 
No esta permitida ninguna labor de atención al vehículo o participante en la zona de Pit Lane denominada VIA 
RAPIDA.  
 
 ARTÍCULO 19. COMPORTAMIENTO EN PISTA. 
 
El ACCESO A la pista será siempre con el semáforo en VERDE no se permite acceder a la pista en el caso del 
semáforo en ROJO (penalización de 2 vueltas) (foto 2). 
 
Por seguridad de los participantes que acceden a la pista, los vehículos en pista no podrán rebasar la línea de 
salida de pit lane, esto conllevará una penalización de 2 vueltas (foto 2) 
 
Los adelantamientos están permitidos en pista, excepto en los casos de bandera roja y amarilla. 
 
Un vehículo que vaya ha ser rebasado o doblado, por otro vehículo mas rápido, mantendrá su trayectoria pero 
en ningún caso dificultará esta maniobra al vehículo que va a realizar la maniobra de adelantamiento.  
 
Toda maniobra desleal, incorrecta o fraudulenta realizada por un concursante o los miembros del equipo, será 
juzgada por los Comisarios Deportivos quienes aplicarán eventualmente penalizaciones, llegando incluso a la 
exclusión.  
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Por la reiterada conducta antideportiva de algún participante durante la prueba, podrá ser motivo de 
penalización o exclusión de la prueba.  
 
Está totalmente prohibido realizar zig-zag en pista, tanto en la sesión de tanda de entrenamientos como en la 
tanda de resistencia, para calentar los neumáticos, esta acción conllevará una penalización de 5 vueltas. 
 
Esta totalmente prohibido a los participantes conducir en sentido contrario a la de la conducción del circuito 
bajo pena de EXCLUSION.  
  
ARTÍCULO 20. BANDERAS. 
 
Por seguridad de todos los participantes, es de suma importancia conocer la reglamentación de las banderas:  
 

Bandera amarilla: Indica peligro en un determinado sector del circuito, se ha de aminorar la marcha y 
extremar la precaución.  
La finalización de la bandera amarilla, será indicada por el siguiente puesto de comisarios con una bandera verde.  
Durante la bandera amarilla, queda expresamente prohibido adelantar a otro participante.  
La maniobra de adelantamiento con bandera amarilla conlleva una penalización para el vehículo/equipo de 3 
vueltas en la clasificación general.  
Un equipo que realice esta maniobra en reiteradas ocasiones, podrá ser sancionado con bandera negra y 
exclusión de la carrera.  
 

  Bandera verde: Indica que ya no hay situación de peligro, con lo que se procederá con la carrera con 
total normalidad.  
 

  Bandera azul: Esta bandera se mostrará para avisar al piloto que va a ser rebasado o doblado por otro 
vehículo participante con prestaciones claramente superiores.  

Bandera roja: Se mostrará a criterio del director de carrera por un grave incidente que ponga en peligro 
a otros participantes. Todos los participantes deberán reducir la velocidad, completar la vuelta hasta dirigirse a la 
entrada de boxes, no se permite ninguna maniobra de repostaje, cambio neumáticos, cambio de piloto, reparación….etc, 
mientras la bandera roja siga presente en pista.  
Se deberán seguir las instrucciones los comisarios de pista. 
Queda terminantemente prohibido adelantar cuando la bandera roja permanezca en los puestos del circuito.   
El tiempo que se muestre la bandera roja en el circuito, el semáforo de final de pit lane permanecerá en rojo, con 
lo que ningún participante podrá acceder a la pista.  
 

 Bandera negra: Se mostrará a un piloto participante con el numero de su DORSAL que haya 
infringido alguna norma, penalización o tiene algún problema en el vehículo que no ha detectado el piloto y 
pueda ocasionar algún incidente a los vehículos participantes en pista.  
El vehículo deberá completar la vuelta y dirigirse a la entrada de pit lane y realizar un STOP & GO o bien, seguir 
las indicaciones de los comisarios de pista.  
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 Bandera roja/amarilla: Indica pista deslizante, extremar la precaución.  
 

  Bandera a cuadros: Indica final de carrera.  
 
 

 Bandera SC: Indica que se encuentra en pista el vehículo de seguridad SAFETY CAR y se deberá 
reducir la velocidad hasta alcanzar el vehículo, las banderas verdes indican que el vehículo de seguridad se ha 
retirado de la pista, con lo que se reanuda la prueba. 
 
ARTÍCULO 21.  CRONOMETRAJE.  
 
Una vez satisfecha las verificaciones técnicas se entregará al equipo participante un transponder que se deberá 
instalar siguiendo las instrucciones que el equipo de cronometraje facilitará.  
Será necesario depositar una fianza que se devolverá una vez finalizada la prueba y entregado el transponder al 
equipo de cronometraje.  
 
Se podrá seguir los tiempos online de cronometraje, conectando con la pagina web oficial de la empresa de 
cronometraje.  Hay disponible wifi en todos los boxes.  
 
ARTÍCULO 22. SAFETY CAR / PACE CAR. 
 
La organización posee un vehículo de seguridad, que por motivos de seguridad podrá acceder a pista. Esta 
maniobra será indicada en todos los puesto con un bandera SC, indicando que el SAFETY CAR está en pista y 
habrá que reducir la velocidad y permanecer detrás del vehículo hasta su retirada.  
 
Cuando el vehículo de seguridad PACE CAR permanezca en pista, llevará unas luces encendidas intermitentes,  

y todos los puestos mostrarán la pancarta de   en pista, una vez que el vehículo SAFETY CAR apague 
las luces, será indicativo que se va a retirar por la entrada de pit lane, una vez retirado el vehículo de seguridad 

los puestos de comisarios mostraran la bandera   indicando que se reanuda la tanda de resistencia.  
 
Bajo ningún concepto se podrá adelantar al vehículo de seguridad, con motivo de exclusión al vehículo 
participante. 
 
Con el vehículo de seguridad en pista SAFETY CAR, está permitido realizar, cambio de neumáticos, cambio de 
piloto, repostaje y reparación.  
 
ARTÍCULO 23.  DISCIPLINA GENERAL.  
 
Queda terminantemente prohibido animales en todo el recinto del circuito (paddock, boxes o pit lane). 
 
Los niños menores de 14 años  no podrán permanecer en PIT LANE.  
 
Está prohibido FUMAR en todo PIT LANE.  
 
NO se puede consumir alcohol en la zona de boxes y Pit Lane. 
  



 

 pág. 23 

                                                             

Si un equipo desea instalar carpas o avances, sillas, sombrillas…etc, se realizará siempre detrás de los boxes y 
con la aprobación de la organización.  
 
Está terminantemente prohibido pintar, perforar, desmontar o realizar un mal uso de las instalaciones del 
circuito, los desperfectos ocasionados serán de responsabilidad de equipo participante.  
 
Una vez abandonado el box, este tendrá que permanecer en el mismo estado que se encontraba, siendo 
responsabilidad del equipo depositar los residuos o basura en los contenedores indicados para tal efecto.  
 
El límite de velocidad por el interior de paddock es de 20 km/h.  
 
ARTÍCULO 24.  RESUMEN PENALIZACIONES.  
 
 Exclusión.  Omisión poner la publicidad obligatoria 
 Exclusión: negativa asistir al briefing obligatorio. 
 Exclusión: adelantar con bandera roja en pista o no reducir la velocidad 
 Exclusión: circular en dirección contraria.  
 Exclusión: entrar por PIT LANE por la salida.  
 Exclusión: caso omiso a la bandera negra.  
 Exclusión: adelantar al vehículo SAFETY CAR. 
 Stop & GO: conducta antideportiva 
 5 vueltas: detener el vehículo en PIT LANE en la denominada zona rápida. 
 5 vueltas: realizar maniobra de zig-zag para calentar los neumáticos. 
 3 vueltas: salida zona repostaje antes de los 4 minutos establecidos.  
 2 vueltas: salida a pista antes de los 4min establecidos. 
 2 vueltas: realizar el cambio de piloto antes de los 4 minutos establecidos. 
 2 vueltas: rebasar la línea de salida (ver foto 1) 
 2 vueltas: no detener el motor del vehículo durante la maniobra de repostaje 
 2 vueltas: sobrepasar la velocidad de 50 km/h en PIT LANE.  
 2 vueltas: abrir el capot del vehículo durante la maniobra de cambio de piloto.  
 2 vueltas: abrir el capot del vehículo durante la maniobra de repostaje.  
 2 vueltas: no detener el motor del vehículo durante la maniobra de cambio de piloto.  
 2 vueltas: salida del participante del vehículo durante la maniobra de repostaje.  
 2 vueltas: no informar a los comisarios de pista del cambio de piloto.  
 2 vueltas: adelantar en la salida con el safety car en pista. 
 2 vueltas: acceder a pista con el semáforo en rojo. 
 2 vueltas: introducir el vehículo marcha atrás sin la ayuda del equipo participante.  
 2 vueltas: + de 3 miembros de un mismo equipo en la zona de repostaje. 
 2 vueltas: + de 3 miembros durante el cambio de piloto.  
 1 vueltas: adelantar con bandera amarilla 
 1 vueltas: obstaculizar el adelantamiento de un vehículo con la bandera azul mostrada.  

 
Será informado el TEAM MANAGER o jefe de equipo de las penalizaciones que puedan ser aplicadas a un 
equipo.  
Al cómputo de la clasificación general, se descontará las posibles penalizaciones que haya realizado el equipo 
participante.  
 
ARTÍCULO 25.  PERSONAL E INSTALACIONES 
 
El circuito cuenta con los siguientes servicios para este evento:   
 

- Comisarios de pista. 

- Comisarios de pit-lane 
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- Puestos de banderas 

- UVI y ambulancia 

- Medico 

- ATS 

- Plataforma traslado vehículos 

- Safety car 

- Bomberos 

- Boxes con wifi 

- Iluminación nocturna 

- Agua 

- Corriente eléctrica 

- Sala de breafing 

- Oficina de carrera 

- Director de carrera 

- Verificador técnico 

- Comisario deportivo  

- Zona repostaje 

- Restaurante 

- Cronometraje 

- Circuito cerrado de TV 
 
Para los equipos que deseen reservar un box lo deberá indicar en el boletín de inscripción.  
El importe de los boxes es de 75€ para los boxes de doble capacidad (hasta 2 coches) y 50€ para los sencillos (1 
coche).  
Dichos boxes están equipados con luz, corriente monofásica y trifásica.  
Para los participantes que no dispongan de box, la organización ubicará un espacio en el paddock.  
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