XX RALLYE VALDESOTO 2.021
ORGANIZACIÓN:
La Asociación Rallye Valdesoto, con la colaboración del Team Consta y de Todos Juntos Podemos, organiza
en Valdesoto, para el día 25 de julio, el XX Rallye Valdesoto 2.021 de regularidad para vehículos clásicos.
Esta prueba se desarrollará de acuerdo con el Reglamento General de Circulación RD 1428/2003, Sección 3ª del
Anexo II y la instrucción 05/TV-48 de la DGT que desarrolla el mismo y con el presente Reglamento Particular.
DESCRIPCIÓN:
El Rallye consistirá de 1 etapa con 2 secciones y un recorrido secreto total de 187 kilómetros, de los cuales 130
kilómetros son de regularidad, a una media impuesta inferior a 50 kilómetros por hora, a realizar por carreteras
abiertas al tráfico por lo que los participantes deberán respetar, en todo momento, las normas del Código de la
Circulación.
VEHÍCULOS ADMITIDOS:
Serán admitidos a participar los vehículos fabricados antes del 25-07-1996.
Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas. Antes del inicio de
la prueba, la Organización efectuara un control técnico de los vehículos, en el que se exigirá, como mínimo,
Permiso de Circulación, ITV y Seguro Obligatorio del vehículo, así como el Permiso de Conducción del conductor.
PARTICIPANTES ADMITIDOS:
Como conductores, los poseedores del correspondiente Permiso de Conducción en vigor. Y como acompañantes
los mayores de 18 años y los menores que acompañen al Padre o Tutor, de no ser así, deberán presentar una
autorización paterna.
El organizador tiene el derecho de rechazar una inscripción sin tener que justificar su decisión.
DESARROLLO DE LA PRUEBA
El cronometraje estará a cargo de la empresa Anube Sport, con seguimiento de los participantes por GPS.
Se establecerán tres clasificaciones, según los equipos de medición de distancia:
- Trofeo “A”: Libre en el uso de aparatos, Terratrip, Blunik, Rabbit, Rallymeter, Katyatrip o similares.
- Trofeo “B”: Se limita al uso de biciclómetros y retrotrip.
- Trofeo “C”: Se limita al equipo de medición original del vehículo.
Para las medias se pueden utilizar tablas, “pirámides”, etc...
La Asociación Rallye Valdesoto, otorgará trofeos, al menos, a los cinco primeros clasificados, conductor y
acompañante, de los Trofeos A, B y C.
INSCRIPCIONES:
El boletín de inscripción, debidamente cubierto en todos sus apartados deberá ser remitido antes del 18 de julio de
2.021 a las 23:59 horas a; rallyevaldesoto@hotmail.com. Telf. Información: 603 46 47 77
El importe de los derechos de inscripción, viene en el boletín de inscripción, y debe de realizarse antes de las 23:59
horas del 18 de julio. Por vehículo (conductor y acompañante) se incluye, documentación de la prueba, recuerdo,
sorteo, desayuno a la salida, y consumición durante el Reagrupamiento.
El número máximo de inscritos se fija en 100 vehículos. En caso de sobrepasar esta cifra, se creará una lista por
orden de recepción, de equipos reservas que cubran eventuales bajas que se dieran antes del comienzo de la
prueba.
Se dará por NO RECIBIDA toda inscripción con datos incompletos, y la que no venga acompañada del justificante
de ingreso de los derechos de inscripción. Importante enviar en formato Word o PDF.

