
 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

Articulo 1º  Organización: 
 

El Club Deportivo TEAM REPAUTO, Con licencia de concursante nº E2-CL organizará el próximo 
día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 una Gymkana., que se celebrará en el POLIGONO INDUSTRIAL DE 
CAMPONARAYA (LEÓN) siendo su horario comprendido desde las 16h horas hasta las 22h horas . 
 
  
Articulo 2º Participantes . 
  En ésta prueba 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 . casco y cinto de tres puntos y pilotos en posesión 
como mínimo de licencia estatal restringida no siendo obligados en este caso a presentar seguro del 
vehículo. 
 
Articulo 3º Recorrido. 

 
CIRCUITO DELIMITADO DENTRO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMPONARAYA (LEÓN) 

 
 
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 Rodriguez 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 publico 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 ORIGINAL 
  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. 


