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PROGRAMA - HORARIO 

SABADO 17 / FEBRERO / 2018 

DOMINGO 18 / FEBRERO / 2018 
 

FECHA HORA ACTO a realizar LUGAR

18/01/2018 10:00 Publicación del Reglamento 
Apertura de inscripciones

MCSRPITIUS

12/02/2018 20:00h Cierre de inscripciones MCSRPITIUS 

13/02/2018 20:00h Publicación de la Lista de Inscritos MCSRPITIUS 

HORA ACTO a realizar LUGAR

10:00 – 11:00 Verificaciones Administrativas Boxes circuito

10:00 – 11:00 Verificaciones Tecnicas Boxes circuito

11:15 Publicación Autorizados a Tomar la Salida Boxes circuito

11:30-12:30  Entrenos libres  slalom Boxes circuito

12:30 – 13:30  Entrenos libres  drift Boxes circuito

13:30 – 14:30 Exibicion karting Boxes circuito

DESCANSO Boxes circuito

15:30 – 16:30 1ª manga slalom Boxes circuito

16.00 – 16:30 1ª manga drift Boxes circuito

16:30 – 17:30 Exibicion karting Boxes circuito

17:30 – 19:00 1º eliminatoria 
Aceleraciones 1/8milla

Boxes circuito

HORA ACTO a realizar LUGAR

9.00 – 10:00 2º manga slalom Boxes circuito

10:00 – 11:00 2ª manga drift Boxes circuito

11:00 – 11:30 Exibicion karting Boxes circuito

RALLYE CROSS

11:30 – 11:50  Entrenos libres  div I Boxes circuito

11:50 – 12:10  Entrenos libres  div II Boxes circuito
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TABLON OFICIAL DE AVISOS 
Desde el día 18 de enero hasta el día 13 de febrero de 2018 en la sede del Motor Club 
S.R. Pitïus. 
El día 17/18 de febrero2018 en la oficina permanente de la prueba.  

12:10 – 12:30 Entrenos libres car cross Boxes circuito

12:30 – 12:50 1ª manga clasificatoria div I Boxes circuito

12:50 – 13:10 1ªmanga clasificatoria divII Boxes circuito

13:10 – 13:30 1ªmanga clasificatoria car cross Boxes circuito

HORA ACTO a realizar LUGAR

13:30 – 13:50 2º manga clasificatoria divI Boxes circuito

13;50 – 14:10 2ª manga clasificatoria divII Boxes circuito

14:10 – 14:30 2ª manga clasificatoria cross Boxes circuito

Acondicionamiento circuito

15:00 – 15:20  3ª manga cclasificatoria  div I Boxes circuito

15:20 – 15:40  3ª manga clasificatoria  div II Boxes circuito

15:40 – 16:00 3ª manga clasificatoria car cross Boxes circuito

16:00 - 16:20 4ª manga clasificatoria div I Boxes circuito

16:20 – 16:40 4ªmanga clasificatoria divII Boxes circuito

16:40 – 17:00 4ªmanga clasificatoria car cross Boxes circuito

17:00 – 17:20 5ª manga clasificatoria div I Boxes circuito

17:20 – 17:40 5ªmanga clasificatoria divII Boxes circuito

17:40 – 18:00 5ªmanga clasificatoria car cross Boxes circuito

18:00 – 18:15  FINAL  div I Boxes circuito

18:15 – 18:30  FINAL div II Boxes circuito

18:30 – 18:45 FINAL car cross Boxes circuito

19:00 – 20:00 2º eliminatoria 
Aceleraciones 1/8milla

Boxes circuito

20:00 ENTREGA TROFEOS Boxes circuito
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I.- ORGANIZACIÓN 
Artículo 1. – Definición 
El Motor Club  S.R. Pitius 
Organiza el día 17/18 de febrero 2018 organiza la prueba denominada 1º DAY OF 
MOTOR ISLA DE IBIZA con el permiso y seguro de federación balear de 
automovilismo, constara de las siguientes pruebas: 
Carrera rallye cross 
Prueba de slalom 
Prueba de drift 
Prueba de aceleración 
 
Artículo 2. – Comité Organizador 
El Motor Club S.R. Pitius 
 
Artículo 3. – Cuadro de Oficiales 

Se publicará en anexo aparte 
           
 Servicio de Asistencia Sanitaria:     Hospitales Can Misess y Rosario 
 Ambulancia: Ambulancias Galeno 
 Grúas: Diversas 

II MODALIDADES GENERALES 

Articulo 4. -PUNTUABILIDAD 
4.1. – La Prueba sera puntuable para los siguientes campeonatos: 
Copa de Baleares de Rallycross 2018 
Cpto Baleares de slalom 
Cpto Baleares de drift 
Cpto Baleares de aceleracion 

Artículo 5. – DISPOSICIONES GENERALES 
Esta prueba está organizada bajo las normas y reglamentos deportivos de la FAIB en 
las diferentes modalidades aprobados por la asamblea 2018  por el mero hecho de su 
inscripción todos los pilotos, renuncian, bajo pena de descalificación, a todo recurso 
ante los tribunales. 

III  ASPIRANTES Y VEHÍCULOS ADMITIDOS 

Artículo 6. – ASPIRANTES Y VEHÍCULOS ADMITIDOS 
6.1. –  Para participar los aspirantes tienen que estar en posesión de la licencia de 
Piloto Restringida en vigor. 
6.2. – Serán Admitidos a participar los vehículos definidos en los diferentes  
reglamentos deportivos de la FAIB de cada modalidad  
6.2.1. – Los vehículos por sus características se distribuirán en los siguientes grupos: 
SLALOM 
GRUPO I: Vehículos de Serie.  Serán considerados aquellos vehículos automóviles de 
producción de estricta serie con ITV homologada, en vigor, y que no hayan sufrido 
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reformas posteriores a la fabricación del vehículo, respetando la ficha técnica del 
vehículo.  La no presentación de la misma, entrañará la no autorización a tomar la 
salida. 
Los vehículos del Grupo I, se agruparán de acuerdo con el siguiente cuadro de Clases 
CLASE I: Vehículos hasta1.600 c.c. 
CLASE II: Vehículos de más de 1.600 c.c. 
GRUPO II: Vehículos de Competición.  Vehículos provistos de algún sistema 
empleado en competición, como barras, arnés, baquet, etc., que mejore o no el 
comportamiento del vehículo o la sujeción del piloto y los vehículos de serie sin ITV o 
que no respeten las características de su ficha técnica. 
Los vehículos del Grupo II se agruparán de acuerdo con el siguiente cuadro de 
Clases: 
CLASE III: Vehículos hasta 1.600 c.c. 
CLASE IV: Vehículos de más de 1.600 c.c. 
GRUPO III: Monoplazas.  Vehículos monoplazas TIPO, Cart-Cross, CM y karts. 
Los vehículos del Grupo III se agruparán de acuerdo con el siguiente cuadro de 
Clases: 
CLASE VI: Car Cross 
CLASE VII: CM 
CLASE VIII: Kart 
RALLY CROSS 
Vehículos admitidos en la División I 
 Vehículos de turismo superiores a 2000 cc (grupo A, N, R, WRC y Kit Car) dos o 
cuatro ruedas motrices y con homologación en vigor o que la hayan perdido a partir de 
1994. 
Se permite la modificación de dos a cuatro ruedas motrices. 
Vehículos admitidos en la División II 
Vehículos tipo turismo con su homologación en vigor o que hayan perdido su 
homologación a partir de 1994, atmosféricos y de dos ruedas motrices; cuya cilindrada 
será de 1601 a 2000. 
Los vehículos deben ser modelos cerrados con techo rígido y no descapotable 

Vehículos admitidos en la División IIA 
Vehículos de la División II con una cilindrada máxima de 1.600  
Vehículos admitidos en Car Cross 
Vehículos monoplazas de motor trasero, construidos y concebidos para la práctica del 
Auto Cross, de 2 ruedas motrices y propulsados por motores atmosféricos, de cuatro 
cilindros y cuatro tiempos, procedentes de Motocicleta y con una cilindrada máxima de 
600 c.c 
DRIFT 
 VEHÍCULOS ADMITIDOS 
- Vehículos tipo serie de tracción trasera 
ACELERACION 
 VEHÍCULOS PARTICIPANTES: 
Los vehículos pueden ser automóviles de serie, con preparación, modificados o 
prototipos. 
En todos los casos, deberán proporcionar un espacio no menor a 30cm de ancho y 
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20cm de alto (en el lateral derecho y de la mitad del vehículo hacia atrás) en las 
puertas tanto del piloto como la del copiloto dando lugar para el dorsal. Asimismo, 
deberán ajustarse a las Normas de Seguridad que establezcan los Organizadores, 
quienes se reservan el derecho de excluir o rechazar la participación de todo 
Competidor que no cumpla con esas Normas o con lo previsto en este Reglamento y 
sus Anexos 

IV  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – INSCRIPCIONES 

Artículo 7. – INSCRIPCIONES 
7.1. – Las solicitudes de inscripción debidamente cumplimentadas serán admitidas 
desde el día  18 de enero, hasta las 20 horas del día 12 de febrero del 2018, en la 
Secretaría de la prueba, ubicada en : Sede Motor Club S.R. Pitius. 
Para inscribirse debe seguir los siguientes pasos: 
            1. Cumplimentar la Solicitud de Inscripción 
            2. Pagar la Cuota de Inscripción en la secretaría del organizador en efectivo  
                o ingresar la cuota al banco. 
            3. Presentar o Enviar por fax una copia la Solicitud de Inscripción y una copia 
del justificante de ingreso al organizador 
7.2. – Queda prohibido efectuar inscripciones en las que el conductor o el vehículo 
figuren como XX. 
7.3. – Una vez cerrado el plazo de inscripción no se admitirá el cambio de conductor, 
aunque se podrá autorizar hasta 24 horas antes del comienzo de la prueba el cambio 
de vehículo siempre que pertenezca al Grupo, así como que se justifique el motivo del 
cambio. 

V  DERECHOS DE INSCRIPCIÓN – SEGUROS 

Artículo 8. – DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
8.1.- El importe de los derechos de inscripción son los siguientes: 
SLALOM: 
- Aceptado la publicidad optativa del Organizador 100€ 
- NO aceptando la publicidad optativa del Organizador 200€ 
RALLYCROSS 
- Aceptado la publicidad optativa del Organizador 120€ 
- NO aceptando la publicidad optativa del Organizador 240€ 
ACELERACION/DRIFT 
-Aceptando la publicidad optativa del Organizador 100€ 
- NO aceptando la publicidad optativa del Organizador 200€ 
8.2. – Forma de pago: 
- En Metálico 
8.3. La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de: 
a) Los derechos de inscripción. 
b) Deberá estar debidamente redactada en todos sus apartados. 
8.4. Los derechos de inscripción serán reembolsados en su totalidad a: 
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a) Los pilotos cuya inscripción haya sido rechazada. 
b) En caso de que la prueba no se celebre. 
c) La Organización reembolsara los derechos de inscripción según lo estipulado en las 
Prescripciones Comunes de la FAIB, a los Concursantes que por razones de fuerza 
mayor, debidamente verificada, no pudieran presentarse a la salida de la prueba. 
8.5. La póliza de seguros contratada por la FAIB cubre las garantías de 
responsabilidad civil estipuladas por la ley 

VI  PUBLICIDAD 

Artículo 9. – PUBLICIDAD 
Los pilotos que acepten la publicidad optativa propuesta por el organizador, deberán 
reservar los siguientes espacios en sus vehículos: Se les informará el día de la 
prueba. 

VII  DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Artículo 10. – Todos los pilotos sin excepción, estarán a disposición del Director de 
Carrera en el Parque de Pre-salida situado en Boxes circuito, antes de las 10.30 horas 
del día 17 febrero del 2018, asumiendo totalmente las consecuencias de una eventual 
ignorancia sobre disposiciones o variaciones de horarios a partir de ese momento. 

Articulo 11. – VERIFICACIONES 
11.1. – Para la identificación de los vehículos, comprobación de las medidas de 
seguridad, licencias, pasaportes técnicos y fichas de homologación, los pilotos 
deberán presentar obligatoriamente los vehículos en el Parque de Verificaciones, sin 
remolques, situado en Boxes circuito desde las 09:00 horas hasta las 10:30 horas del 
día 17 de febrero 

Articulo 12. – DESARROLLO DE LA PRUEBA 
12.1 SLALOM 
Se disputarán dos mangas de entrenos, precedidas por una de carrera.  Para la 
clasificación final solo se tendrá en cuenta el mejor tiempo efectuado por cada piloto 
en la manga de carrera.  
Si se produce un empate, este se deshará teniendo en cuenta una manga de entreno, 
si persiste el empate, se tendrá en cuenta la manga de entrenamientos.  Y si no fuese 
suficiente, el puesto será declarado ex -aequo. 
Los obstáculos estarán formados por: 
-Conos simples y newjerseys determinando el recorrido. 
-Series de conos simples en línea. 
-Puertas. 
-Las marcas supletorias podrán hacerse con banderolas, conos, etc. De color y 
tamaño distinto a los de penalización. 
A lo largo del recorrido habrá Comisarios de Ruta en número suficiente para poder 
apreciar las penalizaciones en las que incurran los pilotos. 
La salida se dará con el vehículo parado y motor en marcha, siendo la llegada 
lanzada. 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El cronometraje se efectuará como mínimo a la 1/100 de segundo. 
El código de señales deberá ser conforme el Anexo H del C.D.I. 
Los pilotos podrán realizar una vuelta de reconocimiento a pie por el recorrido durante 
la hora de verificación.  
 PENALIZACIONES 
 Penalizaciones son las previstas en el Anexo nº1 del Reglamento Deportivo del 
Campeonato de Baleares de Slalom de 2018. 

12.2. RALLYCROSS 
Se realizará 1 manga de entrenos cronometrados y 4 Mangas Clasificatorias, de 4 
vueltas cada una. La composición de las parrillas  estará expuesta en el Tablón de 
Avisos como mínimo 15  minutos antes del comienzo de cada serie. 
En cada categoría se aran  series dependiendo el número de inscritos siendo el 
máximo de 5 vehículos por serie. 
 La posición de los vehículos en la parrilla de salida de la primera Manga de entrenos 
será por sorteo celebrado por los Comisarios Deportivos.  
La posición de los vehículos en las parrillas de la 1º Mangas Clasificatorias, será por el 
resultado obtenido en el crono de  la Manga de entrenos, las posiciones de la 2, 3, y 4ª 
manga será por la puntuación obtenida en  la manga anterior 
3. Las parrillas de salida serán de 5 vehículos situados a dos, según indica el gráfico 
del artículo  del reglamento deportivo de rallycross 2018 o anexo de este reglamento 
4-En cada Manga Clasificatoria  se deberá pasar una vez por la Vuelta Joker. El Piloto 
que no cumpla este requisito, se le penalizará con 5 puntos. 
La suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuatro 4 Mangas 
Clasificatorias, determinará de menor a mayor puntuación, el orden de paso a las 
finales. 
Cada final se hará a 6 vueltas y un máximo de 6 vehículos los cuales saldrán en 3 
líneas de 2 vehículos cada una, según el dibujo del artículo del reglamento de 
rallycross 2018 o anexo de este reglamento.  
La posición de salida de los Pilotos en cada final, estarán determinadas por la 
puntuacion General de las Mangas Clasificatorias- 
Será obligatorio que todos los Pilotos efectúen una Vuelta Joker en la Final. El hecho 
de no efectuar la Vuelta Joker supondrá la descalificación de la Final. 

12-3.  DRIFT 
 1. - Briefing: El Director de carrera realizará una reunión de información a los pilotos. 
Todos los pilotos de los vehículos admitidos a participar en la prueba tienen la 
obligación de estar presentes durante toda la reunión. El organizador deberá 
comprobar la asistencia, mediante la toma de firmas. Cualquier piloto ausente será 
sancionado. 
 2. - La prueba: La prueba está compuesto por 3 fases: una manga de entrenamiento y 
dos carreras.  
3. - Parrilla de salida: persecución La parrilla de salida se conformara en funcion del 
número de dorsales. 
 4. - Formación de parrilla y salida a pista carrera de persecución. Dos minutos antes 
de la hora de la salida de la carrera, el oficial con bandera del Pit Lane, iniciará la 
formación de la pre parrilla, se pararán en ella en el orden de salida con sus motores 
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en marcha. A partir de este momento no podrán recibir asistencia exterior ni repostar 
gasolina.  
4.1. Desde el momento que se inicia la salida del primer vehículo, si cualquier vehículo 
que esté en la parrilla de salida no estuviera en condiciones de salir cuando sea su 
turno, no se le permitirá la salida resultando perdedor de esa manga. 
 4.2. Se desarrolla de la siguiente forma: se forma una parrilla de vehículos fuera de la 
pista, justo en la boca de salida a la pista, los comisarios de pista van llamando de uno 
en uno los vehículos a la posición de salida, que está situada a unos 10 metros de la 
boca de salida y en el exterior de la pista, y proceden a dar salida, una vez finalizada 
la manga en curso y los participantes fuera de la pista por la puerta de entrada a 
paddock.  
5. - Procedimiento de salida y carrera. 
5.1. Habrá una salida parada. La parrilla situada fuera de la pista tendrá una formación 
en línea de máximo 10 vehículos. Se inicia cuando pasa por línea de meta, y finaliza 
una vez ha realizado la 1ª vuelta 
5.2. Si un vehículo sufre algún percance que le produce una salida de pista con las 
dos o cuatro ruedas, obligatoriamente tendrá que ceder el paso sin obstaculizar al 
coche o coches. 
Las  Penalizaciones son las previstas en el Anexo nº1 del Reglamento Deportivo de 
Drifting Baleares de 2018.  
Puntuaciones según del Reglamento Deportivo de Drifting Baleares de 2018 

12-4 . ACELERACIÓN 
En cada carrera, participarán dos vehículos, ocupando cada uno de ellos el carril 
asignado, la invasión del otro carril será motivo de Descalificación. 
En la clase serie B, el orden de participación, en la ronda Clasificatoria, será asignado 
por el orden de llegada de los vehículos a la parrilla. A partir de la clase serie A, el 
orden de salida y el emparejamiento se someterá sorteo. 
En todas las clases, la prioridad de elección de un carril para un recorrido, será para 
quien haya salido 1º en el sorteo. 
Cada ronda Clasificatoria dará un 1º clasificado y un 2º clasificado. Los 1º clasificados 
se emparejaran entre sí lo mismo se hará con los 2º clasificados. A partir de esto, la 
forma de competir será la siguiente: El primer de los 2º clasificados competirá con el 
segundo 2º clasificado, el tercero con el cuarto y así sucesivamente. 
Aquellos que perdieran en esta instancia (Repesca) quedarán automáticamente fuera 
de competición, aquellos que ganaran comenzarán a competir, el primero con el 
segundo, el tercero con el cuarto y así sucesivamente, hasta que sólo haya un 
ganador, éste será considerado ganador de la Repesca y pasará a competir en la 
ronda de 1º Clasificados (Eliminatorias), debiendo hacerlo, en primera instancia, con el 
primer 
1º clasificado de la Clasificación, hecho esto, la competición proseguirá, debiendo 
competir el segundo 1ºclasificado con el tercero, el cuarto con el quinto y así 
sucesivamente. Luego, los ganadores continuarán corriendo respetando el orden en 
que participaron. Hasta que sólo queden 4 1º clasificados, quienes correrán las 
semifinales, los ganadores de éstas correrán la final de cada clase. Todo piloto deberá 
llegar a la finalización del recorrido con el vehículo impulsado por sus propios medios 
mecánicos, no pudiendo, en caso de desperfectos de cualquier causa, recibir ayuda 
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externa. Se deja expresamente aclarado que, en el supuesto de que el participante o 
el vehículo recibieran ayuda externa se procederá a su descalificación. Cuando un 
vehículo entra en la Presalida, se le considera en competición y deben permanecer el 
mismo y el piloto a las órdenes del Comisario. El Piloto debe permanecer siempre 
junto a su vehículo 

VIII  TROFEOS 

Artículo 13. – TROFEOS  
15.1. – La entrega de trofeos tendrá lugar a las 20:00 horas del día 18 de febrero 2018 
en el Podium de la prueba.  
15.2. – Los premios y trofeos que se entregaran son los siguientes: 
Scratch: 1r, 2d y 3r  por categoría 

 

IX  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 14. – MODIFICACIONES  Y ANEXOS 
Todas las modificaciones o disposiciones complementarias serán puestas en 
conocimiento de los pilotos con la mayor brevedad posible, por medio de anexos 
numerados y fechados que formarán parte del presente Reglamento Particular. 

ANEXO  Nº1:  PLANO DE SITUACION DE LA CARRERA (Localización en la 
población, Polígono Industrial,…) 
ANEXO  Nº2:  PLANO ESQUEMATICO DEL TRAZADO DE LA PRUEBA  le daremos 
en la hora de Briefing en el día de la prueba. (Verificaciones técnicas, Secretaria de la 
prueba, Salida, Llegada, calles, ….) 
 

Diligencia para hacer constar, que este reglamento consta 
de 13 páginas, enumeradas de la 1 a la 13. 

Este reglamento ha sido aprobado a efectos deportivos el 
día 29 de enero de 2018, i le corresponde el nº 002/2018 

Fdo Rafel Abraham 

Presidente F.A.I.B.
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