
 

 
Reglamento XIV Carrera de Campeones 
 

Articulo 1º  Organización: 

 
La Escudería CLUB DEPORTIVO TEAM REPAUTO organiza los días 14 y 15 de Diciembre de 2013 

en Ponferrada (León) una Gymkana   denominada: XIV 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 . 
 

 
Fecha    Sábado 14 y Domingo 15 de Diciembre de 2013   

 
Horarios  Sábado 14 de Diciembre 

Verificaciones administrativas libres de 12:00 a 13:00  
Verificaciones técnicas libres de 12:00 a 13:00 

     Entrenamientos Libres 16:00 H 
Concurso de Asistencias 20:00 H 

 
Domingo 15 de Diciembre 

Verificaciones administrativas de 09:30 a 10:30 h 
Verificaciones técnicas de 09:30 a 10:30 h 

Manga de entrenos a las 11:00 h 
Dos mangas Oficiales: A continuación 

Entrega de trofeos: a continuación 
 

Cada conductor estará a bordo de su vehículo sin acompañante alguno durante la prueba, 
excepto en la vuelta de reconocimiento en el que participen 2 pilotos con el mismo vehículo. 

 
  

Articulo 2º Participantes. 
 

 
En ésta gymkana podrán participar todos los vehículos que estén en posesión del 

correspondiente SEGURO Obligatorio de Automóviles en vigor,  así como todos los conductores 
que estén en posesión del correspondiente Permiso de conducción en vigor  . También podrán 

participar  vehículos de competición siempre que el piloto esté en posesión de  la 

correspondiente licencia  
 

 
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 con licencia de concursante de Team Repauto o 

colaboradores activos de nuestro club. 

 
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. 

 

 
 

 
En caso de Modificación se realizara mediante anexo 

 

 
LA PRUEBA CONSTARÁ DE UNA MANGA DE ENTRENOS Y 2 OFICIALES ESTABLECIENDOSE LA 

CLASIFICACIÓN FINAL A PARTIR DE LA SUMA DE LAS DOS MANGAS SIENDO OBLIGATORIO PARTICIPAR 
EN LAS 3 MANGAS 

   
 

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. 

 
Inscripciones:  

 
Se fijan en 35 € para pilotos del Repauto  y 60 € para el resto, aceptando la publicidad de la 

organización, de no aceptarla será el doble del importe anterior. 
 

Las Inscripciones se realizarán rellenando la pertinente hoja de inscripción descargable en 

www.teamrepauto.com y remitiéndola por mail a inscripciones-teamrepauto@hotmail.com junto 

al justificante de pago bancario en la cuenta del club; NOVA GALICIA 20805516913040100383, 

siendo obligatorio llamar por teléfono para asegurar la inscripción al 646763345 (MªCarmen). 
Para ser válida una inscripción será indispensable haber realizado el pago de la misma. 

 

El Plazo de inscripción finalizara el jueves 12 de Diciembre de 2013 a las 20:00 
 

Articulo 5º Oficiales: 
 

En la prueba actuará como Director de Carrera D. Severino Rodríguez Fernández 
Con licencia DC-420-CL, y como Comisario Deportivo D. Noelia Fernández Saavedra, con 

licencia CD-558-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: 

 
Todas las pruebas deberán contar al menos con una ambulancia  y será responsabilidad de los 

oficiales la correcta  protección de participantes y espectadores . 

 

 

http://www.teamrepauto.com/


 

PENALIZACIONES: 

NO HACER LAS DOS VUELTAS: EXCLUSION DE LA MANGA 
NO DAR CONOS COMPLETOS; EXCLUSION DE LA MANGA 

TOCAR O TIRAR VALLA O CHICANE: 3 SEG 
NO PRESENTARSE EN SALIDA POR ORDEN DE DORSAL: 10 SEG 

REALIZAR ACCIONES TEMERARIAS: EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA 
 

Articulo 7º Premios : 
 

             1º GENERAL – TROFEO 
  2º GENERAL – TROFEO 

  3º GENERAL - TROFEO  
4º GENERAL – TROFEO 

  5º GENERAL - TROFEO  
 

  1ºFÓRMULA 
1º CLASIFICADA FEMENINA – TROFEO 

  TROFEO AL MÁS ESPECTACULAR 
 

Articulo 8º Concurso asistencias : 
 

2º CAMPEONATO DE ASISTENCIAS DE COMPETICIÓN 
La escudería Team Repauto organiza el próximo sábado 14 de diciembre de 2013 con motivo 
de la XIV Carrera de Campeones a las 20:00 h en las inmediaciones del estadio de fútbol del 
Toralín en Ponferrada una prueba destinada a las asistencias de competición. 
NORMAS: 
1º Los equipos constarán de 3 mecánicos por vehículo (equipados con funda y guantes) (Los 
mecánicos no podrán participar en dos equipos diferentes)(el piloto puede participar como 
mecánico) 
2º  Los equipos participantes tendrán que disponer de su vehículo propio  
(4 tuercas por rueda mínimo) 
3º Cada equipo representará a un piloto participantes en la Carrera de Campeones 
4º Todos los equipos tendrán que disponer del siguiente material propio: 
 -2 llaves de rueda manuales 
 -1 gato hidráulico 
 -4 caballetes 
5º Desarrollo: la dirección de carrera describirá antes de comenzar el evento las pruebas a 
realizar (montar y desmontar ruedas en el mejor tiempo posible) 
6º Inscripción: Remitir a team-repauto@hotmail.com y confirmar en Tfno. 646763345 
7º Premios:  

A los tres primeros clasificados por tiempo:  
Copia de escudería Team Repauto 2014 gratis 
 
 

Además, entre estos tres primeros equipos ganadores, el piloto al que representan que 
consiga la mejor clasificación en la Carrera de Campeones, tendrá gratuita la inscripción a 

elegir una de: 
Rallye del Bierzo 2014 

Rallysprint Villa de Fabero 2014 
Subida a Riego de Ambrós 2014 

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

 

Nº 69/2013  aprobado el día  31 de Octubre de2013 

 
  Sello y firma  

 
 

 

 

mailto:team-repauto@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


