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1 - ORGANIZADOR 
Automovil Club de Ibiza y Formentera Avda. Sant Josep de Sa Talaia n°18 Info.acif@gmail.com  

El comité de organización estará formado por: 

PRESIDENTE José Antonio Vázquez 

VICEPRESIDENTE 1º Jose Luis Escandell 

VICEPRESIDENTE 2º Juan Antonio Orvay 

SECRETARIO Edna Cilena Ortiz 

TESORERO Manuel Ruiz de Adana 

VOCAL Juan Jose Urrea 

VOCAL Francisco Jose Verdugo 
 

2 - LUGAR DE LA PRUEBA Y PROGRAMA HORARIO 
2.1 - Fecha y lugar 
La prueba se desarrollará los próximos días 16 y 17 de Abril de 2022 en terreno junto la Ctra 
Ibiza - San José km 2.66   (en frente de Taller Ruperez y Garcia) . Sant Jordi de ses Salinas 

2.2 – Horarios 
Fecha / Hora Acontecimiento 

21/03/2022 Apertura de inscripciones 

8/04/2022 Cierre de inscripciones 

11/04/2022 Publicación lista de inscritos 

Sábado 16 Abril 

16:00 horas Inicio verificaciones administrativas y técnicas 

19:00 horas Fin de las verificaciones 

Domingo 17 Abril 

7:45 horas 2ª verificaciones técnicas 

8:00 horas Fecha límite de presentación 

8:20 horas Publicación Autorizados a tomar la salida 

08:30 horas Briefing del director de Carrera 

9:00 horas Entrenamientos libres 

A continuación Entrenamientos cronometrados 

A continuación 1ª manga de carrera 

A continuación 2ª manga de carrera 

A continuación Publicación de resultados 

A continuación Entrega de trofeos 
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2.3 – Plano Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 - PUNTUABILIDAD 
La prueba denominada AUTOCROSS Festes Patronals de Sant Jordi 2022 será puntuable para el 
Campeonato de Autocross de les Illes Balears 2022. Dicha prueba está aprobada por la F.A.I.B. y 
se organiza en base a los reglamentos vigentes. 

4 – DISPOSICIONES 
Esta prueba se regula por las siguientes disposiciones y reglamentos:  

a) Reglamento particular  
b) Las prescripciones comunes a todos los campeonatos, copas y trofeos de la F.A.I.B. 

vigentes. 
c) Reglamento del Campeonato de Autocross de les Illes Balears vigente.  
d) Código deportivo internacional 

5 - INSCRIPCIONES, DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD 
Los derechos de inscripción se fijan según lo estipulado en el art. 4.2 del Reglamento Deportivo 
de Autocross vigente con la publicidad contratada por el organizador, en caso contrario los 
derechos se doblarán: 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 140,00 € 

El pago de las inscripciones se realizará antes del cierre de las mismas mediante transferencia 
bancaria a la cuenta con IBAN: ES85    0081  1403  5500 0101 0904                                
de Automovil Club de Ibiza y Formentera 
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6 - UBICACIÓN DEL TABLÓN OFICIAL DE ANUNCIOS 
En la sede del Automovil Club de Ibiza y Formentera. Avda Sant Josep de Sa Talaia n°18. 
Info.acif@gmail.com  

7 - DESARROLLO DE LA PRUEBA Y VEHÍCULOS ADMITIDOS 
La prueba, se desarrollará según lo contemplado en el Reglamento del Campeonato de Autocross 
de les Illes Balears.  

Los Vehículos admitidos serán los contemplados en el reglamento deportivo del Campeonato de 
Autocross de les Illes Balear. 

8 – BRIEFING 
El briefing tendrá lugar en la zona indicada para ello. La asistencia al mismo es obligatoria para 
todos los pilotos 

9 - DETALLES DEL CIRCUITO 
● La localización y acceso al circuito es: Carretera        Ibiza-San José km 2,66. (en frente a 

taller Rupérez y Garcia)  
● Longitud de una vuelta: 800 metros. 
● Numero de vueltas de cada manga de carrera: 10  
● Oficina de la prueba: En el propio circuito  
● Parque cerrado: En la zona de boxes del circuito  
● Tablón de anuncios: En la oficina de la prueba  
● Lugar verificaciones administrativas: Ver Anexo   
● Lugar verificaciones técnicas: Ver Anexo     
● Localización médico y ambulancias: En zona de pit lane 

10 - PREMIOS Y TROFEOS 
En la ceremonia de pódium, al final de la última manga de carrera, serán entregados los 
siguientes trofeos por categoría:  

● 1º Clasificado  
● 2º Clasificado  
● 3º Clasificado  

Para optar al trofeo es obligatoria la asistencia de los premiados. 

11. CÓDIGO MEDIOAMBIENTAL  

Normas a seguir por los participantes:  

a) Cada concursante es responsable de los residuos y basuras generadas por su equipo. 

 b) Cuando el organizador haya previsto contenedores para la basura, deberán usarse de acuerdo 
con las instrucciones y el sentido común.  

c) Los residuos y basuras deberán ser guardados por el equipo hasta que las instalaciones previstas 
por los organizadores puedan ser utilizadas.  

d) Cuando se realice un repostaje o asistencia a un vehículo, los participantes deberán utilizar una 
cubierta medioambiental que proteja el suelo y que será retirada por el participante después de 
su uso. 



                                                                                                                                        
   

 

Página 5 / 5 

 

12. OFICIALES  
· Se adjuntará complemento aparte. 

 

MEDIDAS SANITARIAS-DEPORTIVAS 

Debido la situación actual provocada por el CONVID-19 y al cambio constante en la aplicación 

de las medidas sanitarias, antes de la prueba se tendrán que consultar en http://www.fa-

ib.com/web/deportistas 

El acceso al Paddock estará limitado a tres personas por piloto que serán debidamente 

acreditadas. 

 

 

 

 

Diligencia para hacer constar, que este reglamento contiene 5 páginas, enumeradas de 
la 1 a la 5. 
 
Ha sido aprobado el día 8 de marzo de 2022. y le corresponde el permiso nº 13/2022 
para los días 16 y 17 de Abril de 2022. 
 
 
 
 
 

Josep M. Cifre – Director Deportivo FAIB 

 


