
I PRINCESS RALLY DRIVING MALLORCA 

ANEXO Nº 1 - CONCENTRACION

	 1.	 Con motivo de la celebracion del I Princess Rally Driving Mallorca, se llevara a 
cabo la participacion de diferentes clases y tipos de vehiculos en una categoria 
denominada “concentracion”, cuyo cometido sera el de realizar el mismo recorrido 
de la prueba, en los mismos terminos y rutometro, sin participar en competicion 
alguna, no existiendo para estos ni cronometraje, ni puntuacion alguna, ni 
clasificacion final. 


	 2.	 Los vehiculos podra llevar un dorsal con el unico cometido de la identiicacion de 
los mismos. 


	 3.	 Los participantes deberan respetar las normas de circulacion en lo referente a 
comportamiento en el tramo, asi como no superar las velocidades existentes para 
cada tipo de via por las que transcurra la prueba. Asimismo, esta expresamente 
prohibido realizar maniobras bruscas, derrapajes y cualquier otra manifestacion de 
conduccion deportiva durante la celebracion de la prueba. 


	 4.	 En todo momento, los participantes, deberan hacer caso a las indicaciones de los 
comisarios de ruta y cualquier otro miembro de la organizacion de la prueba. 


	 5.	 En caso de recibir informacion por parte de cualquier miembro de la organizacion 
de la prueba mediante la cual se manifieste que se han incumplido los parametros 
especificados en los puntos 1, 3 y 4, el equipo participante sera eliminado de la 
prueba. La eliminacion sera efectiva de forma inmediata tras la comunicacion de 
las irregularidades detectadas, y no entrañara en ningun momento devolucion 
alguna de la inscripcion satisfecha para la participacion en la prueba. 


	 6.	 Los participantes deberan estar en posesion de las preceptivas licencias para 
participacion en este tipo de pruebas segun reglamentacion vigente de la FAIB. 


	 7.	 Durante la celebracion de la prueba, se seguiran las indicaciones del carnet de 
ruta entregado por la Organizacion de la prueba a tal efecto.  

Palma de Mallorca, 26 de septiembre de 2016  


