
             41 PUJADA PUIGMAJOR 2020

COMUNICADO OFICIAL

COMUNICADO Nº 01/20

Sóller, 30 de septiembre de 2020

Estas son una serie de normas que, para el bien de la prueba, deberíais seguir todos.

Lo  primero  daros  las  gracias  por  participar  en  este  evento.  EL  VIERNES  recoger  en  las
verificaciones los sobres con la documentación y adhesivos con el numero de participante de las
puertas, previa entrega de formulario ya rellenado de "declaración responsable" de los miembros
del equipo.

NO TENÉIS QUE TRAER EL VEHÍCULO PARA VERIFICAR. Se hará una verificación a cada uno
el  mismo  sábado  por  la  mañana  antes  de  salir,  y  en  la  zona  reservada  para  vosotros.  A
continuación os detallo las siguientes reglas:

PRIMERO.- protegerse y proteger de la COVID-19. Ser prudentes para saludaros, mantened las
zonas limpias y limpiaros las manos siempre que podáis. Recordad guardar imperiosamente las
distancias de seguridad entre personas, al menos 1.5 m. en todo momento durante el transcurso
de la  prueba.  Usad mascarilla  en el  descenso  si  no tenéis  el  casco  puesto  tanto  dentro  del
vehículo como fuera.

Más  aún  si  sois  piloto  y  copiloto.  Evitar  las  aglomeraciones  de  gente.  Cualquier  medida  de
protección es poca contra esta pandemia.

SEGUNDO.- No abandonar el vehículo en ningún momento de la prueba y siempre evitar que
vuestro vehículo, una vez estacionado, pueda obstruir la via EN NINGÚN CASO para ambulancias
u otros vehículos de seguridad.

TERCERO.-  Los  autorizados  a  poner  asistencia,  que  solo  son  los  vehículos  "S"  y  "0"  de
competición ( mañana se os mostrará un croquis donde podréis ubicar vuestra asistencia), debéis
respetar  la  zona  dejándola  limpia  y  usando una lona  impermeable  en  el  suelo  para  evitar  el
derrame  y  consecuente  contaminación  de  residuos  de  cualquier  tipo.  Son  zonas  privadas  y
debemos respetarlas. No dejar basuras ni restos que puedan ensuciar la zona. 

IMPORTANTE  SOLO  LOS  QUE  TENGÁIS  DERECHO  A  ASISTENCIA:  acceso  a
PILOTO/COPILOTO Y DOS MECÁNICOS POR PARTICIPANTE.

CUARTO.- Estar constantemente atentos a ocupar vuestra posición de salida, pues el que llegue
tarde a PRE-SALIDA ya no podrá tomar la salida en esa manga. No esperéis a que os llamen
pues nadie está obligado a avisaros.

QUINTO.- RECORDAD QUE SOIS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD EN PISTA. Todo lo que veáis
que pueda ser un inconveniente o un peligro durante vuestra subida, tenéis el deber de informar
de ello en el control de llegadas o meta. Ahí habrá un director adjunto para escucharos y poder
actuar por el bien de la prueba. Y por la misma razón, no debéis ir al límite pues puede suceder
cualquier  situación  adversa  y  con  ello  tener  un  accidente  o  choque  fortuito,  lo  cual  DEBÉIS
EVITAR  EN  CUALQUIER  MOMENTO.  Si  un  comisario  de  ruta  nos  informa  que  arriesgáis
demasiado  durante  esa  subida,  no  tendremos  ningún  reparo  en  expulsaros  de  la  carrera.
Recordad siempre vuestra función como vehículos de Seguridad y claro carácter de apertura de
tramo para competición. Ser responsables y actuar como tal.

SEXTO.- Indumentaria. Los vehículos de "competición" estáis obligados a salir con mono, casco,
guantes  y  extinción.  En  los  demás  casos,  basta  ropa  de  manga  larga,  casco  y  guantes.
Aconsejable extintor manual de 2 kgs. Vuestra seguridad es lo primero. Protegeros bien y cuanto
mas mejor.
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SEPTIMO.- una vez finalizada la manga de subida, debéis conservar en todo momento incluso
durante el descenso vuestra posición. No pararse bajo ningún concepto y mucho menos bajarse
del vehículo para nada antes y durante dicho descenso hasta llegar a vuestra zona de asistencia.

Al salir a la última manga de carrera, debéis dejar recogida vuestra asistencia de manera que
podáis abandonarla en cuanto hayan subido todos los participantes, pues al finalizar la misma, se
hará un "parque cerrado" arriba, en llegadas y de ahí todos marcharán directamente fuera de la
prueba. Si lleváis remolque, tenerlo preparado para que solo sea subir el vehículo y marchar lo
antes posible.

OCTAVO.- BANDERAS. Breve explicación de como interpretar las siguientes banderas durante la
prueba:

Amarilla fija: señala la situación de un obstáculo en la via o trazada pero que se debe reducir
velocidad y avanzar.

Amarilla agitada: existencia de algún tipo de obstáculo o impedimento del cual se desconoce en
ese momento el tipo de peligro que pueda ocasionar u obstrucción del trazado en si. MUCHO
CUIDADO AL AVANZAR.

Roja : directamente detener lo antes posible el vehículo ya que el trazado esta obstaculizado en su
totalidad y estacionar y dejando espacio mas que suficiente para poder pasar un vehículo de
emergencia  sanitaria,  o  bomberos  o  grúa.  No  abandonar  el  vehículo  en  ningún  momento  y
quedarse dentro del mismo a no ser que el propio oficial y comisario de ruta se lo indique.

SIEMPRE Y EN CUALQUIER CASO OBEDECER Y CUMPLIR LAS INDICACIONES DE TODOS
LOS OFICIALES DE LA PRUEBA.

Cualquier duda podéis llamarme al 645382028

Tomeu Cabot

Director de Carrera Adjunto


