
                                                                                                                        

IV RALLYESPRINT ILLA DE MENORCA

(Es Mercadal - Menorca)
11 de Octubre de 2015

-REGLAMENTO PARTICULAR-



1. PROGRAMA	  HORARIO.

FECHA HORA PROGRAMA LUGAR

01-‐09-‐2015 21:00	  h. APERTURA	  DE	  INSCRIPCIONES Escuderia	  Illes	  Balears
C/	  Gremio	  Cirugians	  i	  Barbers,	  22	  

Local	  13
07009	  –	  Poligono	  Son	  Rossinyol	  -‐	  

Palma
www.escuderiaib.com	  
rallye@escuderiaib.com	  

01-‐10-‐2015 21:00	  h. CIERRE	  DE	  INSCRIPCIONES

Escuderia	  Illes	  Balears
C/	  Gremio	  Cirugians	  i	  Barbers,	  22	  

Local	  13
07009	  –	  Poligono	  Son	  Rossinyol	  -‐	  

Palma
www.escuderiaib.com	  
rallye@escuderiaib.com	  

05-‐10-‐2015 21:00	  h. PUBLICACION	  LISTA	  DE	  INSCRITOS

Escuderia	  Illes	  Balears
C/	  Gremio	  Cirugians	  i	  Barbers,	  22	  

Local	  13
07009	  –	  Poligono	  Son	  Rossinyol	  -‐	  

Palma
www.escuderiaib.com	  
rallye@escuderiaib.com	  

08-‐10-‐2015 12:00 PRESENTACION	  RALLYE Ajuntament	  de	  Mercadal

Sábado	  10	  de	  Octubre	  de	  2015Sábado	  10	  de	  Octubre	  de	  2015Sábado	  10	  de	  Octubre	  de	  2015Sábado	  10	  de	  Octubre	  de	  2015

De	  10:00	  a	  13:00	  h.De	  10:00	  a	  13:00	  h. VERIFICACIONES	  ADMINISTRATIVAS

C/	  Esperó,	  3
07714	  Maó,	  Menorca
Tel.	  971	  36	  05	  25
Fax.	  971	  36	  06	  23

De	  10:00	  a	  13:00	  h.De	  10:00	  a	  13:00	  h. VERIFICACIONES	  TECNICAS	  
(Precinto	  de	  turbos) C/	  Esperó,	  3

07714	  Maó,	  Menorca
Tel.	  971	  36	  05	  25
Fax.	  971	  36	  06	  23

14:0014:00 PUBLICACION	  AUTORIZADOS	  A	  TOMAR	  LA	  
SALIDA

C/	  Esperó,	  3
07714	  Maó,	  Menorca
Tel.	  971	  36	  05	  25
Fax.	  971	  36	  06	  23

Domingo	  11	  de	  Octubre	  de	  2015Domingo	  11	  de	  Octubre	  de	  2015Domingo	  11	  de	  Octubre	  de	  2015Domingo	  11	  de	  Octubre	  de	  2015

8:30	  h.8:30	  h. SEGUNDA	  VERIFICACION	  TECNICA Parque	  Asistencia

8:40	  h.8:40	  h. PUBLICACION	  LISTA	  DEFINITIVA	  
AUTORIZADOS	  A	  TOMAR	  LA	  SALIDA	   Secretaria	  del	  Rallye

8:30	  h.8:30	  h. HORA	  LIMITE	  ENTRADA	  PARQUE	  PRE-‐
SALIDA

AVDA.	  DEL	  MESTRE	  GARI	  (ES	  
MERCADAL)9:30	  h.9:30	  h. BREEFING	  CON	  PARTICIPANTES AVDA.	  DEL	  MESTRE	  GARI	  (ES	  
MERCADAL)

10:15	  h.10:15	  h. SALIDA	  1ª	  SECCION

AVDA.	  DEL	  MESTRE	  GARI	  (ES	  
MERCADAL)

13:02	  h.13:02	  h. LLEGADA	  1ª	  SECCION Parque	  Asistencia

16:00	  h.16:00	  h. SALIDA	  2ª	  SECCION Parque	  Asistencia

19:30	  h.19:30	  h. LLEGADA	  2ª	  SECCION.	  FINAL	  DEL	  RALLYE Plaça	  de	  Pare	  Camps

20:15	  h.20:15	  h. PUBLICACION	  CLASIFICACION	  OFICIOSA Oficina	  del	  Rallye
Plaça	  de	  Pare	  Camps

20:30	  h.20:30	  h. PUBLICACION	  CLASIFICACION Plaça	  de	  Pare	  Camps

21:00	  h.21:00	  h. ENTREGA	  DE	  PREMIOS	  Y	  TROFEOS Plaça	  de	  Pare	  Camps
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2. TABLON	  DE	  AVISOS

Desde	   Hasta Hora Lugar

01/09/2015 08/10/2015 8:00	  a	  18:00
Escuderia	  Illes	  Balears

G-‐07334063
Tfno/Fax:	  971.254.114	  

GSM:	  679284493	  (Domingo	  Díaz)
C/	  Gremi	  Cirugians	  i	  Barbers,	  22	  Nave	  13

07009	  Palma	  de	  Mallorca
rallye@escuderiaib.com	  

Escuderia	  Illes	  Balears
G-‐07334063

Tfno/Fax:	  971.254.114	  
GSM:	  679284493	  (Domingo	  Díaz)

C/	  Gremi	  Cirugians	  i	  Barbers,	  22	  Nave	  13
07009	  Palma	  de	  Mallorca
rallye@escuderiaib.com	  

Escuderia	  Illes	  Balears
G-‐07334063

Tfno/Fax:	  971.254.114	  
GSM:	  679284493	  (Domingo	  Díaz)

C/	  Gremi	  Cirugians	  i	  Barbers,	  22	  Nave	  13
07009	  Palma	  de	  Mallorca
rallye@escuderiaib.com	  

09/10/2015 09/10/2015 08:00	  a	  22:30 PAROT	  RECAMBIOS	  (MAO)

10/10/2015 10/10/2015 08:00	  hasta	  la	  
finalización PARQUE	  ASISTENCIA	  RALLYE

3. ORGANIZACIÓN

3.1 La	  Escudería	  Illes	  Balears	  con	  CIF.	  nº.	  G07334063	  Tfno/Fax:	  971.254.114	  GSM:	  679284493	  
(Domingo	  Díaz)	  C/	  Gremi	  Cirugians	  i 	  Barbers,	  22	  Nave	  13	  07009	  Palma	  de	  Mallorca	  e-‐Mail	  
rallye@escuderiaib.com	   organiza	   un	   Rally	   de	   categoría	   autonómica	   denominado	   4º	  
RALLYSPRINT	  ILLA	  DE	  MENORCA	  que	  se	  celebrará	  los	  días	  10	  y	  11	  Octubre	  de	  2015.	  

3.2 El	  presente	  Reglamento	  Parhcular	  ha	  sido	  aprobado	  por	  la	  Federació	  d’Automobilisme	  de	  
les	  Illes	  Balears	  (FAIB)	  el	  día	  ______	  de	  _________________	  de	  201__.

Comité	  de	  Organización.	  Está	  formado	  por:
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Cargo IdenPdad
Presidente	   D.	  Domingo	  Diaz	  Leyva

Vicepresidente	   D.	  Francisco	  Barbera	  Criado

Secretario Dña.	  Isabel	  Sabater	  Hurtado

Vocal D.	  Guillermo	  Ribas	  Fullana	  

Vocal D.	  Juan	  Manuel	  López	  Morales
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3.3 Cuadro	  de	  Oficiales	  	  
CARGO NOMBRE LICENCIA

Comisario Deportivo D.	  Sebashán	  Cádiz CD	  014	  IB
Comisario Deportivo D.	  Antonio	  Grau CD	  003	  IB
Director	  de	  Carrera D.	  Ramón	  Cádiz DC	  005	  IB	  
Jefe	  Seguridad D.	  Antonio	  Tortonda DC	  004	  IB
Comisario	  Técnico D.	  Domingo	  Díaz OC	  004	  IB	  
Comisario	  Técnico D.	  Zacarías	  Calzado OC	  010	  IB
Cronometrador D.	  Gertrudis	  Perelló OB	  002	  IB
Administrahvo D.	  Magdalena	  Joy ODP	  007	  IB
Comunicaciones D.	  José	  Luis	  Febrer
Jefe	  de	  parque D.	  Joan	  Torrens JDA	  004	  IB
Servicio	  de	  Grúa A	  determinar	  
Servicio	  Ambulancias Cruz	  Roja	  

4. DISPOSICIONES	  GENERALES

4.1 La	  prueba	  se	  organiza	  de	  conformidad	  con	  las	  disposiciones	  contenidas	  en	  los	  siguientes	  
documentos,	  de	  aplicación	  para	  el	  presente	  año:	  

a)	  Las	  Prescripciones	  Generales	  de	  los	  Campeonatos,	  Copas	  y	  Trofeos	  de	  la
FAIB	  para	  el	  presente	  año.
b)	  El	  Reglamento	  del	  Campeonato	  de	  Baleares	  de	  Rallyes	  para	  el	  presente	  año.
c)	  El	  presente	  Reglamento	  Parhcular.
d)	  El	  Código	  Deporhvo	  Internacional	  y	  sus	  anexos.

Cada	  uno	  de	  estos	  documentos	  no	  podrá	  contradecir	  a	  otro	  que	  ocupe	  un	  lugar	  anterior	  en	  
la	  lista	  de	  prelación,	  en	  cuyo	  caso	  siempre	  prevalecerá	  el	  de	  más	  alto	  rango.

4.2 Esta	  Prueba	  es	  puntuable	  para	  todos	  los	  campeonatos	  de	  Rallyes	  aprobados	  por	  la	  
Asamblea	  de	  la	  F.A.I.B.	  para	  el	  año	  en	  curso.

4.3 La	  organización	  podrá	  solicitar	  de	  los	  estamentos	  competentes,	  el	  establecimiento	  de	  uno	  
o	  más	  Controles	  Anhdoping	  en	  los	  términos	  que	  regula	  el	  Art.	  18.1.	  de	  la	  “Llei	  de	  l’Esport	  
Balear”.
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5. DESARRLLO	  DE	  LA	  PRUEBA	  Y	  RECORRIDO

5.1 Rutometro.	  El	  ihnerario	  completo	  se	  describe	  detalladamente	  en	  el	  Anexo	  01	  del	  presente	  
Reglamento	  Parhcular.

5.2 Resumen.

DESCRIPCION
Recorrido	  total	  (sección	  1	  +	  sección	  2) 217.672
Kilometraje	  cronometrado 59.400
Porcentaje	  Km.	  tramos	  cronometrados 40%
Kilómetros	  de	  enlace	  (sección	  1	  +	  sección	  2) 124.370
Secciones 2
Tramos	  cronometrados	  a	  reconocer 2
Tramos	  cronometrados	  a	  recorrer 6

5.3	  Zonas	  de	  asistencia.	  Solo	  se	  autoriza	  la	  asistencia	  a	  los	  vehículos	  parhcipantes	  en	  la	  zona	  
denominada	  Recinto	  ferial	  Mercadal,	  ubicado	  en	  la	  C/ Migjorn	  Gran,	  33,	  Es	  Mercadal.

.4 Zonas	  de	  repostaje	  de	  carburante.	  Se	  autoriza	  el	  repostaje	  de	  carburante	  en	  cualquier	  
estación	  de	  servicio	  ubicada	  en	  el	  ihnerario	  del	  Rally.	  Solo	  en	  caso	  de	  que	  ninguna	  esté	  de	  
servicio,	  se	  autoriza	  el	  repostaje	  en	  cualquier	  estación	  de	  servicio	  que	  se	  encuentre	  a	  un	  
máximo	  de	  1	  kilómetro	  de	  desviación	  respecto	  al	  ihnerario	  del	  Rally	  y	  solamente	  después	  
de	  haberse	  comunicado	  a	  los	  Oficiales	  de	  la	  prueba.	  Se	  desaconseja	  el	  repostaje	  de	  
carburante	  en	  la	  zona	  de	  asistencia.

.5 Centro	  asistencial.	  El	  Centro	  de	  Asistencia	  previsto	  para	  la	  evacuación	  de	  heridos	  en	  caso	  
de	  accidente	  es	  HOSPITAL	  Mateu	  Orfila	  (Menorca)	  Ronda	  de	  Malbúger,	  07703	  Maó	  Tel.:	  
+34	  971	  487	  000.

.6 	  Hora	  oficial	  del	  rally.	  Será	  facilitada	  por	  el	  Organizador	  a	  parhr	  del	  inicio	  de	  la	  primera	  
verificación	  administrahva	  prevista.	  Permanecerá	  a	  disposición	  de	  los	  Equipos	  en	  el	  parque	  
de	  pre-‐salida	  a	  parhr	  de	  las	  08:30	  horas	  del	  día	  11	  de	  Octubre.	  	  Información	  horaria	  de	  
Telefónica:	  1093.
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6. VEHICULOS	  ADMITIDOS
6.1	  Los	  vehículos	  admihdos	  a	  parhcipar	  en	  la	  Prueba,	  deberán	  corresponder	  a	  alguno	  de	  los	  

Grupos	  autorizados	  por	  la	  FAIB	  para	  tomar	  parte	  en	  las	  Pruebas	  puntuables	  para	  el	  
Campeonato	  de	  Baleares	  de	  Rallyes	  para	  el	  año	  en	  curso,	  según	  su	  aruculo	  8.0.	  De	  acuerdo	  
con	  su	  cubicaje	  los	  vehículos	  se	  agruparán	  en	  las	  clases	  de	  cilindrada	  siguientes:

GRUPO	  “N”,	  “DIESEL	  N”	  	   	   	   	   GRUPO	  “HF”
CLASE	  1:	  hasta	  1.600	  c.c.	  	   	   	   	   CLASE	  21:	  hasta	  1.400	  c.c.
CLASE	  2:	  de	  1.601	  a	  2.000	  c.c.	  	   	   	   CLASE	  22:	  de	  1.401	  a	  1.600	  c.c.
CLASE	  3:	  superiores	  a	  2.000	  c.c.	  	   	   	   CLASE	  23:	  de	  1.601	  a	  2.000	  c.c.
CLASE	  4:	  N1	  /	  N+	  /	  R4	  	   	   	   	   CLASE	  24:	  más	  de	  2.000	  c.c.
CLASE	  5:	  S-‐2000

GRUPO	  “F-‐2000”
GRUPO	  “A”,	  “R”,	  “DIESEL	  A”.	  	   	   	   CLASE	  25:	  hasta	  1.600	  c.c.
CLASE	  6:	  hasta	  1.600	  c.c.	  	   	   	   	   CLASE	  26:	  de	  1.601	  a	  2.000	  c.c.
CLASE	  7:	  de	  1.601	  hasta	  2.000	  c.c.	  	   	   CLASE	  27:	  más	  de	  2.000	  c.c.
CLASE	  8:	  K.C.	  1600	  /	  S-‐1600
CLASE	  9:	  mas	  de	  2000	  cc./	  K.C.	  2000	  /	  A4X4	  	   GRUPO	  “COPA	  1000”
CLASE	  10:	  WRC	  	   	   	   	   	   CLASE	  28:	  hasta	  1.000	  c.c.

CLASE	  29:	  de	  1.001	  a	  1.100	  c.c.
GRUPO	  “A2”
CLASE	  11:	  hasta	  1.600	  c.c.	  	  	   	   	   GRUPO	  “GT”
CLASE	  12:	  de	  1.601	  a	  2.000	  c.c.	  	   	   	   CLASE	  30:	  todos
CLASE	  13:	  más	  de	  2.000	  c.c.

GRUPO	  “REGULARIDAD”
GRUPO	  “RI”	  	   	   	   	   	   	   CLASE	  	  31:	  hasta	  1.600	  c.c.
CLASE	  14:	  hasta	  1.600	  c.c.	  	  	   	   	   CLASE	  32:	  de	  1.601	  a	  2.000	  c.c.
CLASE	  15:	  de	  1.601	  a	  2.000	  c.c.	  	   	   	   CLASE	  33:	  más	  de	  2.000	  c.c.
CLASE	  16:	  más	  de	  2.000	  c.c.

GRUPO	  “H”
CLASE	  17:	  hasta	  1.400	  c.c.
CLASE	  18:	  de	  1.401	  hasta	  1.600	  c.c.
CLASE	  19:	  de	  1.601	  hasta	  2.000	  c.c.
CLASE	  20:	  más	  de	  2.000	  c.c.

7. INSCRIPCIONES

7.0	  	  Se	  limita	  el	  número	  de	  inscritos	  a	  100	  vehículos.	  En	  el	  caso	  de	  sobrepasarse	  esta	  cifra,	  la	  
selección	  se	  efectuará	  a	  exclusivo	  criterio	  de	  la	  Organización.	  El	  Comité	  de	  Organización	  se	  
reserva	  el	  derecho	  de	  rehusar	  la	  inscripción	  de	  un	  concursante	  o	  piloto,	  de	  acuerdo	  con	  lo	  
establecido	  en	  el	  aruculo	  74	  del	  CDI.
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7.1 Las	  solicitudes	  de	  inscripción	  serán	  recibidas,	  a	  parhr	  de	  la	  publicación	  del	  presente	  
Reglamento,	  en	  los	  diferentes	  lugares	  indicados	  en	  el	  programa	  horario.

7.2	  Los	  derechos	  de	  inscripción	  se	  fijan	  según	  lo	  eshpulado	  en	  el	  Reglamento	  Deporhvo	  de	  
Rallyes	  2015	  con	  la	  publicidad	  contratada	  por	  el	  organizador,	  en	  caso	  contrario	  los	  
derechos	  se	  doblaran:

CompePción	  	   	   	   195’00	  €	  	  
Regularidad	  Esport	   	   180.00	  €
Regularidad	  FIVA	  FEVA	  	  	   160.00€

7.2.1	  El	  espacio	  y	  emplazamiento	  de	  la	  publicidad	  facultahva	  será	  situado	  a	  cada	  lado	  del	  
vehículo,	  preferiblemente	  en	  las	  aletas	  delanteras	  o	  al	  lado	  del	  dorsal.	  

7.3	  La	  solicitud	  de	  inscripción	  no	  será	  aceptada	  si	  no	  está	  totalmente	  cumplimentada	  en	  todos	  
sus	  apartados,	  y	  si	  no	  va	  acompañada	  de	  la	  totalidad	  de	  los	  derechos	  de	  inscripción.

7.4	  Los	  derechos	  de	  inscripción	  serán	  reembolsados	  en	  los	  casos	  eshpulados	  en	  los	  
reglamentos	  de	  la	  FAIB	  para	  el	  año	  en	  curso.

7.5	  Seguro.	  La	  Organización	  hene	  contratada	  una	  póliza	  de	  seguro	  de	  responsabilidad	  civil	  
voluntaria,	  según	  marca	  la	  normahva	  vigente.	  

7.6	  Forma	  de	  Pago	  Metálico	  o	  ingreso	  en	  cuenta	  corriente	  de	  LA	  CAIXA	  2100	  /	  0193	  /	  91	  /	  
0200456458	  o	  talón	  conformado	  por	  la	  enhdad	  bancaria	  del	  total	  de	  los	  parhcipantes.

7.7	  Los	  vehículos	  de	  asistencia,	  incluso	  ostentando	  placas	  especificas	  facilitadas	  por	  la	  	  
Organización,	  no	  serán	  considerados	  bajo	  ningún	  concepto	  como	  vehículos	  parhcipantes	  n	  
el	  Rallyes.	  En	  consecuencia,	  no	  están	  cubiertos	  por	  la	  póliza	  de	  seguro	  contratada	  por	  la	  
organización	  y	  quedan	  bajo	  la	  única	  responsabilidad	  de	  sus	  propietarios.

7.8	   Se	   recuerda	   a	   los	   concursantes	   que	   únicamente	   los	   daños 	   ocasionados	   por	   los	  
Organizadores	   y	   los	   Conductores	   htulares	   quedan	   amparados	  por	   la	   póliza	   de	   seguros	  
contratada	  por	  la	  Organización.	  Quedan	  excluidos	  los	  daños 	  materiales 	  o	  corporales	  que	  
puedan	  sufrir	  los	  propios	  conductores	  o	  automóviles	  parhcipantes.

8. CLASIFICACIONES	  Y	  TROFEOS

8.1-‐	  Clasificaciones.	  Se	  establecerán	  todas	  las	  clasificaciones	  establecidas	  por	  los	  reglamentos	  
de	  promulgados	  por	  la	  FAIB	  para	  el	  año	  en	  curso.

8.2-‐	  Trofeos.	  Se	  entregarán,	  como	  mínimo,	  los	  siguientes	  trofeos	  según	  art.	  25	  de	  las
Prescripciones	  Comunes	  de	  la	  FAIB.:
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Clasificación	  General	  (incluye	  todos	  los	  vehículos	  par>cipantes):
1º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
2º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
3º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
4º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
5º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto

Clasificación	  por	  Clases:
1º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
2º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto

Pilotos	  Escuderia	  Illes	  Balears:
1º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
2º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
3º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
4º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto
5º	  Trofeo	  a	  Piloto	  y	  Copiloto

9. OBLIGACIONES	  GENERALES

9.1	  Infracciones	  y	  Sanciones.	  Se	  aplicará	  lo	  eshpulado	  en	  el	  Anexo	  I	  del	  Reglamento	  Deporhvo	  
del	  Campeonato	  de	  Rallyes	  2015	  aprobado	  por	  la	  Asamblea	  FAIB.

9.2	  Reconocimientos.	  Se	  aplicará	  lo	  eshpulado	  en	  el	  aruculo	  17	  del	  Reglamento	  Deporhvo	  del	  
Campeonato	  de	  Rallyes	  2015	  aprobado	  por	  la	  Asamblea	  FAIB.

9.3	  Tal	  y	  como	  especifica	  el	  aruculo	  13.2.1	  de	  las	  prescripciones	  comunes	  de	  los	  campeonatos	  
de	  Baleares;	  

General:	   Será	   obligatoria	   una	   verificación	   Técnico-‐Administra>va	   previa	   a	   cada	   prueba,	   así	  
como	  la	  posibilidad,	  a	  criterios	  de	  los	  Comisarios	  Depor>vos,	  de	  otra	  técnica	  más	  completa	  
y	   detallada	   una	   vez	   finalizada	   la	   misma.	   Los	   Organizadores	   prepararán	   un	   espacio	  
apropiado	  y	  convenientemente	  aislado	  para	  las	  verificaciones	  y	  su	  acceso	  estará	  prohibido	  
al	  público	  y	  demás	  personas	  ajenas.

10.CODIGO	  MEDIOAMBIENTAL

Normas	  a	  seguir	  por	  los	  parhcipantes:
a)	  Cada	  concursante	  es	  responsable	  de	  los	  residuos	  y	  basuras	  generadas	  por	  su	  equipo	  durante	  
el	  evento.

b)	  Cuando	  el	  organizador	  haya	  previsto	  contenedores	  para	  la	  basura,	  deberán	  usarse	  de	  
acuerdo	  con	  las	  instrucciones	  y	  el	  senhdo	  común.
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c)	  Los	  residuos	  y	  basuras	  deberán	  ser	  guardados	  por	  el	  equipo	  hasta	  que	  las	  instalaciones	  
previstas	  por	  los	  organizadores	  puedan	  ser	  uhlizadas.

d)	  Cuando	  se	  realice	  un	  repostaje	  o	  asistencia	  a	  un	  vehículo,	  los	  parhcipantes	  deberán	  uhlizar	  
una	  cubierta	  medioambiental	  que	  proteja	  el	  suelo	  y	  que	  será	  rehrada	  por	  el	  parhcipante	  
después	  de	  su	  uso.

PARQUE	  ASISTENCIA	  PT1	  ES	  MERCADAL
	  

.	   Procedimiento	   de	   entrada,	   en	   fila	   única	   de	   vehículos	   por	   orden	   de	   entrada	   sobre	   la	   zona	  
marcada	  en	  círculos.

.	   Procedimiento	   de	   salida	   de	   parque,	   colocarse	   de	   fila	   única	   en	   orden	   de	   salida	   en	   la	   zona	  
habilitada	  al	  efecto	  marcada	  en	  el	  plano	  con	  forma	  rectangular.

.	  Zona	  asistencia	  vehículos,	  IMPRESCINDIBLE	  colocar	  lona	  anP	  verPdos	  en	  el	  suelo.	  
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11.VERIFICACIONES	  ADMINISTRATIVAS	  Y	  TÉCNICAS

Las	  verificaciones	  administrahvas	  y	  técnicas	  tendrán	  lugar	  en	  	   C/	  Esperó,	  3	  
07714	  Maó,	  Menorca	  Tel.	  971	  36	  05	  25	  Fax.	  971	  36	  06	  23	  según	  horario	  anexo.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

EQUIPO ADMINISTRATIVAS TECNICAS EQUIPO ADMINISTRATIVAS TECNICAS

1 10:00 10:15 26 12:00 12:15
2 10:05 10:20 27 12:05 12:20
3 10:10 10:25 28 12:10 12:25
4 10:15 10:30 29 12:15 12:30
5 10:20 10:35 30 12:20 12:35
6 10:25 10:40 31 12:25 12:40
7 10:30 10:45 32 12:30 12:45
8 10:35 10:50 33 12:35 12:50
9 10:40 10:55 34 12:40 12:55
10 10:45 11:00 35 12:45 13:00
11 10:50 11:05 36 12:50 13:05
12 10:55 11:10 37 12:55 13:10
14 11:00 11:15 38 13:00 13:15
15 11:05 11:20 39 13:05 13:20
16 11:10 11:25 40 13:10 13:25
17 11:15 11:30 41
18 11:20 11:35 42
19 11:25 11:40 43
20 11:30 11:45 44
21 11:35 11:50 45
22 11:40 11:55 46
23 11:45 12:00 47
24 11:50 12:05 48
25 11:55 12:10 49

50
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Diligencia,	   para	   hacer	   constar,	   que	   este	   Reglamento	   consta	   de	   12	  
páginas,	   numeradas	   de	   la 	   1	   a	   la	   12.	   Este	   Reglamento,	   ha	   sido	  
aprobado,	   a	   efectos	   deporhvos,	   el 	   16	   de	   sephembre	   de	   2015.	   Le	  
corresponde	   el 	   Permiso	   de	   Organización	   nº	   14	   para	   el	   10	   y	   11	   de	  
octubre	  de	  2015.

Fdo.	  Rafel	  Abraham	  Rigo

Presidente	  F.A.I.B.
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IV RALLYESPRINT ILLA DE MENORCA 

11 de  Octubre de 2015 
 

ANEXO 2. 

 La Escudería Illes Balears presenta ante esta Federación para su aprobación, el siguiente anexo 
al  reglamento  del  citado  “IV Rallyesprint Illa de Menorca”: 

 
1.1 cuadro de oficiales  

Modificación del cuadro de oficiales de la prueba, nombrando al jefe de comisarios técnicos y nuevo 
comisario técnico. 

CARGO NOMBRE LICENCIA 

Comisario Deportivo D. Sebastián Cádiz CD 014 IB 

Comisario Deportivo D. Antonio Grau CD 003 IB 

Director de Carrera D. Ramón Cádiz DC 005 IB 

Jefe Seguridad D. Antonio Tortonda DC 004 IB 

Jefe Comisario técnicos D. Zacarías Calzado OC 010 IB 

Comisario Técnico D. Domingo Díaz OC 004 IB 

Comisario Técnico D. Pedro Calzado OC        IB 

Cronometrador D. Gertrudis Perelló OB 002 IB 

Cronometrador D. Magdalena Joy  

Comunicaciones D. José Luis Febrer  

Jefe de parque D. Joan Torrens JDA 004 IB 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
El Comité organizador. 
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