
 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

TELÉFONO DE DIRECCIÓN DE CARRERA 

636 71 89 61 
UTILIZAR SOLO EN CASO DE NECESIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 de Noviembre de 2017 

 

     ORGANIZA: 

 

 
 

 
 



 

 

PROGRAMA - HORARIO 
 

 
 
Junto a la lista de inscritos definitiva se publicará un cuadro horario de verificaciones 
técnicas según el dorsal asignado, que será de obligado cumplimiento. 
 
En estas verificaciones se establecerá un control horario. El adelanto no penaliza, 
mientras que las penalizaciones por retraso, serán sometidas al Colegio de Comisarios 
Deportivos y acarrearán para los infractores una sanción económica de 30 €. 

 
 
 
 
 

FECHA HORARIO ACTO LUGAR 

16/10/17  Apertura de inscripciones 

www.fcta.es  

www.rallyecobreces.com 
 

 31/10/17 20:00 Cierre de inscripciones 

   2/10/17 21:00 Publicación Lista de Inscritos 

4/11/17 

9:00 a 10:20 
Verificación Administrativa y entrega de 
documentación ( Entrega del Libro de Ruta )       

Restaurante Hotel San Mar 

Playa de Cóbreces 

9:00 a 10:30 Verificaciones Técnicas Playa de Cóbreces  

11:00 
Publicación de autorizados a tomar la Salida Oficina Restaurante San 

Mar 

11:30 SALIDA 1er. Participante  

 ( 1ª - 2ª y 3ª  Sección )  

Playa de Cóbreces 

14:35 LLEGADA 1er. Participante 

 ( 1ª - 2ª y 3ª  Sección ) 

15:35 
SALIDA 1er. Participante 

( 4ª - 5ª y 6ª  Sección ) 

18:28 
LLEGADA 1er. Participante 

( 4ª - 5ª y 6ª  Sección )   FIN RALLYE 

19:30 Publicación de la Clasificación Provisional www.fcta.es  

Restaurante Hotel San Mar 

Playa de Cóbreces 

20:00 Publicación de la Clasificación Final Oficial 

20:15 Entrega de Premios y Trofeos 

http://www.fcta.es/
http://www.rallyecobreces.com/
http://www.fcta.es/


 

 

TABLON OFICIAL DE AVISOS  
 
www.rallyecobreces.com 
 
Secretaria: 
Hasta las 9:00 h. del 4 de Noviembre de 2017. 
Panadería  San Roque 
Bº San Roque, 187 39320 Cobreces – Cantabria  
Telf.: 666 22 14 13 (Rubén) 
 
Secretaría permanente de la prueba: 
 
Desde las 9:00 h del 4 de Noviembre de 2017 hasta el final del Rallye 
Restaurante San Mar de la Playa de Cóbreces 
 
Los participantes deberán estar en contacto con la Secretaría Permanente de la 
prueba con el fin de tener conocimiento de la publicación de eventuales boletines de 
información. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
Art. 1.- Organización 
 
Este Rallysprint se disputará  de  acuerdo  con  lo dispuesto en el Código Deportivo 
Internacional y sus Anexos, las Prescripciones del Reglamento General de Cantabria, el 
Reglamento del Campeonato de Cantabria de Rallysprint y el presente Reglamento 
Particular. 
 
1.1. Definición 
 
La Escudería Cóbreces organiza el 33 RALLYSPRINT DE CÓBRECES “DESAFIO BMW” que 
se celebrará el día 4 de Noviembre de 2017. 
 
 Nº visado F.Ct.. de A.: 25/2017                Fecha: 13 de Septiembre de 2017 
 
1.2. Comité de Organización 
 
Escudería Cóbreces 
Bº San Roque, 187 
39320 Cobreces – Cantabria 
Telf. 666554715 (Javi) - 666221413 (Rubén)  
Correo electrónico: rallyecobreces@hotmail.com  
 

http://www.rallyecobreces.com/
mailto:rallyecobreces@hotmail.com


 

 

 

MODALIDADES GENERALES 
 

Art. 2.- Puntuabilidad 
 
2.1. Puntuabilidad 
 
El 33 RALLYSPRINT DE COBRECES “DESAFIO BMW”  NO ES PUNTUABLE para los 
Campeonatos, Copas y Trofeos de Cantabria 
 

Art. 3.- Descripción 
 
3.1. Distancia total del recorrido: 190,20 km. 
3.2. Número total de T.C: 6 
3.3. Distancia total de los T.C: 41,40 km. 
3.4. Numero de secciones 6 
3.5. Numero de etapas 1 

 
 
Art. 4.- Vehículos Admitidos 
 
Están admitidos a participar en el 33 Rallysprint de Cóbreces “Desafio BMW” 

Solamente los vehículos de la marca BMW. Todos en modalidad de velocidad 
 
Para ser admitidos a participar en rallyes, todos los vehículos deberán estar 
matriculados y cumplir los requisitos establecidos por la Administración para circular 
por carreteras abiertas al tráfico y disponer de todas las medidas de seguridad que 
exige el Código de la Circulación vigente (triángulos de señalización, chalecos 
reflectantes, etc.). 
 
Modificaciones permitidas: 
Se autoriza el montaje de carenajes de protección inferior, el montaje de faros 
suplementarios de acuerdo con lo establecido en el Artículo 254.6.7. y 255.5.8.5. del 
Anexo “J”, el montaje de faldillas según el Artículo 252.7.7. del Anexo “J” y la 
utilización de cristales tintados de acuerdo con el Artículo 253.11 del Anexo “J”, siendo 
obligatorio el uso de láminas antidesintegración, translucidas e incoloras en las 
ventanillas laterales, debiendo permitir la visión del interior del vehículo desde el 
exterior. 
 

Art. 5.- Solicitud de Inscripción / Inscripciones 
 
5.1.    Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción: 



 

 

 
            HASTA LAS 20:00 HORAS DEL MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 
5.2. La inscripción se podrá realizar a través de la siguiente dirección. 
                     www.fcta.es                                          www.rallyecobreces.com   
5.3. El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una inscripción de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3.14. del C.D.I. 
 
5.4. Él número máximo de inscritos se fija en 40 vehículos. En caso de sobrepasarse 
esta cifra, la selección se efectuará a criterio de la Organización. 

 
Art. 6.- Derechos de Inscripción / Seguros 
 
6.1. Derechos de inscripción. 
Los derechos de inscripción se fijan en: 

6.1.1. Con la publicidad propuesta por el Organizador:  125 euros. 
6.1.2. Sin la publicidad propuesta por el Organizador:  250 euros. 
 
 

6.2. El pago de los derechos de inscripción será realizado mediante transferencia      
bancaria  a la cuenta de la Federación Cántabra de Automovilismo:  

 

 Liberbank: ES11 2048 2015 6234 0002 8981  

 Indicando en el concepto, prueba y nombre de piloto. 
 
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 el rallye no se celebrara. 
 

6.4. Documentación 
La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de: 

 Los derechos de inscripción. 

 Deberá estar debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

 Deberá figurar en la misma el número de ficha de homologación del vehículo 
inscrito. 

 Los detalles relativos al copiloto pueden ser completados hasta el momento de 
las verificaciones administrativas. 

6.4. Seguro 
Todos los datos referentes a la cobertura del seguro de responsabilidad civil, figuran en 
el Art. 8 del Reglamento General de Cantabria. 
 

http://www.fcta.es/
http://www.rallyecobreces.com/


 

 

 
Art. 7.- Publicidad 
 
7.1. Los participantes que acepten la publicidad propuesta por el Organizador, deberán 
reservar los espacios descritos a continuación: A especificar en complemento 
 

Art. 8.- Desarrollo del Rallye 
 
8.1. Hora oficial del Rallye 
Durante el transcurso del rallye la hora oficial será la de los cronómetros 
oficiales. 

 
8.2. Penalizaciones 
Las penalizaciones son las previstas en el Art. 25 del Reglamento del 
Campeonato de Cantabria de rallyes. 
 
8.3. Parque de Salida 
La Salida de la prueba se efectuara desde el parque de asistencia, situado en el 
aparcamiento de la playa de Cóbreces. 

Art. 9.- Premios y Trofeos 
 
9.1. Trofeos  
Los trofeos que se entregaran son los siguientes: 
Se entregaran premios ( trofeos, regalos o similar ) a todos los participantes.       
 
9.3. La entrega de trofeos se celebrara en el Restaurante San Mar situado en la playa 
de Cóbreces 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Art. 10.- Asistencias 
 
10.1. El parque de asistencia estará situado en el aparcamiento de la playa de 
Cóbreces, fuera del parque está autorizado el cambio de neumáticos, así como el 
repostaje en estaciones de servicio. 
 
10.2. Por problemas de espacio QUEDA PROHIBIDO BAJAR NINGÚN REMOLQUE  AL 
APARCAMIENTO DE LA PLAYA. 
 
10.3. Se utilizara el aparcamiento del polideportivo  para  dejar los remolques. 



 

 

 

Art. 11.- Reagrupamientos 
 
11.1.  Se realizara un reagrupamiento después de cada tramo cronometrado y será 
conjunto con la asistencia, aunque el tiempo del reagrupamiento podría variar de un 
piloto a otro, se garantiza un tiempo mínimo de asistencia para todos igual.  

 
Art. 12.- Reenganche 
 
12.1     Todos los vehículos se podrán reenganchar en la siguiente pasada a su 
retirada, siempre con la aprobación de los comisarios deportivos, una vez 
comprobado que el vehículo reúne las condiciones necesarias para seguir 
compitiendo, seguirá entrando en la clasificación scratch aplicándole un tiempo de 
DOS MINUTOS mas que el peor de los tiempos realizados en ese tramo. 

 
Art. 13.- Reconocimientos 
 

13.1. Los reconocimientos son libres, con el objeto  de poder  verificar el 

estado  de los tramos por donde  se desarrolla el rallye. Se articulan las 

siguientes medidas: 

- Los reconocimientos se realizarán a una velocidad moderada y 

es obligatorio  el cumplimiento  de las normas del código de 

circulación vigente. 
 

NOTAS DE INTERES 
 

Si se produjera un accidente dentro del tramo, los siniestrados mostrarán a los 

siguientes vehículos que pasen, la cruz roja SOS, en caso de precisar asistencia 

sanitaria urgente, o el OK en caso de encontrarse bien y/o poder esperar. 

 

Los ocupantes de los vehículos que vean estas señales, están obligados a informar –en 

el primer puesto de radio (en caso de que se trate de la cruz roja SOS y al término del 

tramo en el caso del OK). 

 

Hay que tener en cuenta la responsabilidad e importancia de esta medida y que 

puede afectar al desarrollo de la prueba en forma de neutralizaciones y demás pero, 

sobremanera, a la integridad física de los deportistas. 

 



 

 

Existirá un servicio de grúa con el EXCLUSIVO cometido de intervenir, a requerimiento 

del Director de Carrera, para DESPEJAR EL RECORRIDO de la prueba con el fin de que 

ésta pueda desarrollarse con normalidad. 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES RESCATAR SUS VEHÍCULOS EN 

CASO DE ACCIDENTE. 

(Aquellos participantes que necesiten sacar su vehículo desde el monte, taludes o 

terraplenes a la calzada, y/o retirarlo del tramo cronometrado hasta la asistencia, 

deberán de contratar y pagar este servicio por su cuenta) 
 

 
Una copia de este reglamento y de los Boletines de inscripción será 
entregada en la Comandancia de la Guardia Civil de Tráfico en 
Torrelavega, donde se comprobaran los seguros obligatorios de los 
vehículos y las vigencias de los permisos de conducción de los pilotos. 

 
 
 
 
 



 

 

 



•

TC1 / TC2 / TC3 CAMARAO - CABORREDONDO 



•

TC4 / TC5 / TC6 CABORREDONDO - CAMARAO 


