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Pujada Formentor 
 

 
 

Complemento nº 2 al Reglamento Particular 
 
 

a) Modificaciones al Reglamento Particular 
 
Art. 5 Desarrollo de la prueba y recorrido 
 5.6 Chicane en PK 6.450. 6.350 
 
9.2- Trofeos.  
 
9.2.1. Competición: Se entregarán, los siguientes trofeos:  
Clasificación General (incluye todos los vehículos): 1º al 10º scratch.  
Clasificación por clases: 1º y 2º clasificado. (No se hará entrega por protocolo COVID)  
 
9.2.2. Regularidad y Tramo Cronometrado: Serán entregados dos trofeos por equipo  
Clasificación General: 1º al 5º scratch 
Clasificación por clases: 1º y 2º clasificado. (No se hará entrega por protocolo COVID)  
 
Entrega protocolaria: Únicamente los 3 primeros clasificados scracht de cada modalidad 
Fecha: Sábado, 23 de enero de 2021  
Horario: Una vez publicada la clasificación definitiva  
Lugar: Mirador del Colomer  
 
 

b) Prueba sin público 
• Debido a la actual situación de riesgo por la pandemia del COVID-19, la 

Pujada Formentor se disputará sin público. 
 
 
c) Verificaciones. 

 
• Las verificaciones previas se llevarán a cabo en el Reial Club Nautic de Port de 

Pollença de 15:30 a 20:00 mediante horario personalizado acordado entre 
organizador y cada uno de los participantes.. 

• Se podrá acceder al recinto 5 minutos antes de la hora prevista de verificación 
administrativa. 

• Uso OBLIGATORIO de mascarilla EN TODO MOMENTO. 
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• Habrá un área de espera destinada a la colocación de los adhesivos en la cual solo 
podrá haber dos vehículos. 

• Solamente podrán acceder dos personas por vehículo participante. 
• Los monoplazas, CM, fórmulas y carcross se podrán verificar sobre el remolque 

siempre que sea factible. 
• Debido a que la pujada se disputa en el primer mes del año, se admitirán de 

manera excepcional los arneses cuya fecha de caducidad sea DIC 2020. Los 
asientos deberán estar fabricados con posterioridad a 2012 y los sistemas de 
extinción deberán estar revisados en fecha ENE 2020 o posterior. 

• Se deberá entregar rellenada y firmada por piloto y copiloto (de aplicarse) la 
declaración de equipamiento personal de seguridad. 

 
 

d) Parque de asistencia 
 

• El parque de asistencia estará situado en el Aparcamiento l’Espigó en Formentor. 
• Se trata de un recinto privado que se ha cedido a la organización, por lo cual 

rogamos encarecidamente que se respete escrupulosamente las medidas 
mediombientales de la FAIB.  

• Uso de lona antivertidos obligatoria para todos los vehículos. 
• Un extintor por vehículo, revisado y en perfectas condiciones de uso 
• Únicamente dos personas por vehículo participante 
• Uso OBLIGATORIO de mascarilla EN TODO MOMENTO. 
• Se deberá dejar una plaza de aparcamiento vacia y despejada entre cada vehículo 

participante. 
• En el caso de asistencias compartidas se establece un máximo de seis personas. 
• Al ser una prueba sin público, los familiares y amigos que no formen parte del 

equipo de asistencia no podrán acceder al parque de asistencia.  
 


