
 

 
   

 

 

 

XIII CARRERA DE CAMPEONES 
 
Articulo 1º  Organización: 
 

El Club Deportivo TEAM REPAUTO, Con licencia de concursante nº E2-CL organizará el próximo 
día 16 de Diciembre una Gymkana denominada Carrera de Campeones., que se celebrará en las 

inmediaciones del campo de Futbol el Toralín en Ponferrada así como en su Recinto Ferial 
(LEÓN) siendo su horario comprendido desde las 9 h horas hasta las 16 horas . 

 
  

Articulo 2º Participantes . 
 

La participación se dividirá en dos tipos, 
 

 1.Por un lado pilotos no federados que tendrán que presentar seguro obligatorio del vehículo 
además de carnet de conducir en vigor. 

 
2. Pilotos federados con licencia de piloto como mínimo estatal restringida y copia de licencia de 

concursante, estando estos exentos de presentar seguro y carnet de conducir. 
 

La participación está limitada a vehículos de competición, siendo obligatorio presentar como 
mínimo barras de 6 puntos arneses de seguridad, baquet y un extintor de mano y el uso 

obligatorio de casco. 
 

Vehículos sin barras exclusivamente pilotos TEAM REPAUTO 
 

A mayores podrán participar Kart Cross y Fórmulas, no puntuando estos en la clasificación final. 
 

Articulo 3º Recorrido. 
 

CIRCUITO DELIMITADO  EN LAS IMEDIACIONES DEL ESTADIO EL TORALIN Y RECINTO FERIAL 
DE PONFERRADA(LEÓN) y no será publicado hasta el día de la prueba por motivos de 

seguridad. 
 

 
Articulo 4º Seguros: 

 

Esta prueba constará obligatoriamente con un seguro de responsabilidad Civil  suscrito con la 
Federación de Automovilismo de Castilla y León , con las coberturas que determina la Ley 

 

Articulo 5º Oficiales: 

 
En la prueba actuará como Director de Carrera D Severino Rodríguez Fernández Con licencia DC 

195 CL y como Comisario Deportivo D. Marcos Rodríguez Requena con licencia CD 326 CL los 
cuales al finalizar la misma remitirán a la Federación de Automovilismo de Castilla y León un 

informe de su desarrollo y un acta de los vehículos autorizados a tomar la salida . 
 

 
Articulo 6º Seguridad: 

 
La prueba constará con una Ambulancia y la organización se hace responsable de la correcta 

colocación del público para el correcto desarrollo de la prueba con vallas y cintas. 

   
Articulo 7º Premios: 
 

  1º GENERAL – TROFEO 
  2º GENERAL – TROFEO 



 

  3º GENERAL - TROFEO  

4º GENERAL – TROFEO 
  5º GENERAL - TROFEO  

 
  1º CLASIFICADA FEMENINA – TROFEO 

  TROFEO AL MÁS ESPECTACULAR 
 

 
Articulo 8º Desarrollo de la prueba : 

 
La prueba constará de 3 mangas, siendo obligatorio participar en las 3, la primera 

será de entrenos y la clasificación final se establecerá a partir del mejor tiempo 
obtenido de las dos mangas oficiales. 

 
 

Articulo 9º Plano de la zona : 
 

 
 

 
 

Esta prueba ha sido autorizada por la Federación de Automovilismo de Castilla y León con el Permiso 

 Nº74/2012 el día 27 de noviembre de 2012  

 

Sello y firma  
 

 
 

 

  


