
A la atención de: 
Escudería Karting Rock, Escudería Illes Balears, Peña Automovilística Slick Quemado

RESOLUCIÓN PETICIÓN EXTRAORDINARIA PUJADA MONTE TORO

En Palma, a 3 de Abril de 2014

Estimados representantes de las escuderías:

El pasado lunes 24 de marzo de 2004 se nos comunicó telefonicamente la intención de 
organización de la Pujada Monte Toro para el 1 de julio de 2014, después de no recibir 
petición formal de la prueba en tiempo y forma por parte de ninguna de las escuderías 
organizadoras en las pasadas ediciones.

ANTECEDENTES:

-   A finales de 2013, se comunicó a todas las escuderías la apertura de plazo y 
condiciones para reservar las fechas de las diferentes pruebas del calendario 2014 y la 
finalización del mismo. Una vez agotados los plazos, no se recibió petición para la 
prueba objeto de esta resolución. 

-   El día 17 de febrero y sucesivos, el Sr. Agustín Arbex, en representación de la 
Escudería Karting Rock, nos envía comunicación en la que solicita autorización fuera de 
plazo para realizar la prueba. 

-   Contestamos dicho escrito otorgando un plazo extra para re-valorar la situación 
siempre antes del día 7 de marzo para poder comunicar, si es que las hubiere, nuevas 
pruebas en el calendario en el calendario oficial presentado en su momento en la 
Asamblea General celebrada el pasado 15 de febrero. 

-  En dicha contestación, comunicamos que para tomar en consideración una resolución 
al respecto, requeríamos las fechas propuestas para la celebración, compromisos 
documentados tanto de los permisos de cierre de carretera, permisos municipales y 
disponibilidad de efectivos de Guardia Civil para el cierre de la carretera, además de la 
caución de 600€ que a partir de la pasada temporada se debe depositar para reserva de 
pruebas. 

-  Con anterioridad a la celebración del Oris Rally Clásico de Mallorca, el Sr. Ramón 
Cadiz, en conversación en nuestra sede federativa, nos pregunta acerca de la 
posibilidad de que sea la P.A.S.Q. quien organice la prueba, a lo que contestamos que 
ofrecemos un plazo adicional para valorar este punto de forma completamente 
extraordinaria. 

-  Finalmente, de forma telefónica, se comunica que la fecha elegida para recuperar la 
prueba es el 1 de julio, información que se traslada a los miembros de la JD para su 
estudio y valoración. 
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FUNDAMENTOS:

- Ha quedado plenamente constatado que no se solicitó en tiempo y forma la reserva de 
calendario de la Pujada a Monte Toro, no se recibe documentación alguna de la 
solicitada para la valoración de inclusión de la prueba en el calendario oficial, además, 
en el caso de la Escudería Karting Rock (si tomamos en cuenta a ésta como co-
organizadora de la prueba conjuntamente con la Escudería Illes Balears) ésta se 
encuentra en posición deudora con la FAIB.

RESOLUCIÓN:

- Teniendo en cuenta que se presenta la solicitud de forma completamente irregular y 
fuera de plazo, en primera instancia por una escudería en posición deudora (Art. 1.6 y 
3.2 de las PPCC), y no tener constancia documentada de las garantías solicitadas por la 
FAIB a las escuderías solicitantes.

- El Art. 3.1 de las PPCC, “Serán pruebas puntuables para los distintos Campeonatos, 
Copas, Trofeos o Challenges de Baleares de 2.014, las pruebas que se especifiquen en 
el calendario de pruebas 2.014, aprobado por la Asamblea General de la F.A.I.B.” y el 
Art. 3.2 de las PPCC, “No se admitirá la inclusión de nuevas pruebas puntuables para los 
Campeonatos, Copas, Trofeos o Challenges de Baleares una vez el calendario de 
pruebas quede aprobado por la Asamblea General, excepto que sean para mantener el 
número total de pruebas del calendario aprobado para el año 2.014.”

- La decisión de los miembros de la JD que manifestaron su opinión, fué en menor 
medida favorable a la inclusión de la prueba en el calendario teniendo en cuenta 
además, que han transcurrido cuatro meses desde el inicio de la temporada 2014, 
aprobado ya el calendario oficial de la FAIB por la Asamblea General, no tener garantías 
de que se concedan los permisos municipales a la escudería organizadora, crear un 
precedente excepcional que puede acarrear conflictos con posibles nuevas pruebas 
para esta temporada, además de no cometer un agravio comparativo con todas aquellas 
entidades que han obrado correctamente en las formas y tempos, la RESOLUCIÓN que 
tomamos y en este documento les comunicamos es de que la Pujada a Monte Toro, 
sopesando los pros y contras, NO forme parte del calendario oficial de pruebas de la 
FAIB 2014. No obstante, se podrá autorizar la prueba con caracter no puntuable siempre 
que se cumplan todos los preceptos de los reglamentos de la FAIB para la temporada 
2014.

Reciban un cordial saludo.

Rafel Abraham Rigo

Presidente FAIB
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