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TROFEO  

 

DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 

 
- REGLAMENTO GENERAL - 

 
 

1.- ORGANIZACIÓN: 
1.1. Las escuderías CLUB DEPORTIVO RALLY DE SEGOVIA, ENTRESIERRAS CLÁSICOS, JLM TEAM y CÍRCULO DEL MOTOR 
LEONÉS organizarán en el año 2017 un campeonato denominado  DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 de pruebas de regularidad 
para vehículos históricos, bajo  normativa del Reglamento General de Circulación RD 1428/2003 en su Sección 3ª del 
Anexo II. 
1.2. Del citado campeonato derivará: 

DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 para conductores. 
DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 para copilotos. 

1.3. Orden de Prelación: 
Serán de aplicación, por Orden de Prelación, los siguientes reglamentos: 
- El Reglamento General de Circulación RD 1428/2003 en su Sección 3ª del Anexo II. 
- El presente Reglamento General. 
- El Reglamento Particular de cada prueba del campeonato. 
 
2.- DEFINICIÓN DE LAS PRUEBAS 
2.1. Las pruebas del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017, de regularidad para vehículos históricos, son pruebas calificadas como 
Rallyes de Regularidad Históricos, es decir, pruebas en carretera abierta a la circulación normal, a velocidad media 
impuesta, definidos y recogidos en el Reglamento General de Circulación, Anexo II, Sección 3ª, Artículos 32 y 33, 
publicado en el R.D. 1428/2003. 
2.2. La velocidad media impuesta será, durante los tramos cronometrados, siempre inferior a 50 Km/hora. 
2.3. Los participantes deberán respetar, durante todo el recorrido de las pruebas puntuables, las normas del Reglamento 
General de Circulación y los reglamentos aplicables al DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017. 
2.4. La Organización de cada prueba puntuable deberá obtener la autorización administrativa correspondiente. 
 
3.- PRUEBAS PUNTUABLES: 
3.1. Este evento es un campeonato que se disputa en cuatro pruebas de regularidad histórica. 
Las pruebas que puntúan para el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 cronológicamente son las siguientes: 
 

IV RALLY DE REGULARIDAD CIUDAD DE SEGOVIA 24 y 25 de marzo 

V ENTRESIERRAS HISTÓRICO 2 y 3 de junio  

XII CLÁSICA CAMPING SANTILLANA DEL MAR - CANTABRIA INFINITA  23 y 24 de septiembre 

XVII CLÁSICA DE LEÓN 4 y 5 de noviembre 

 
3.2. Las fechas de celebración de las pruebas puede variar en función de la obtención de las autorizaciones pertinentes. 
3.3. Si alguna fecha sufre alguna modificación, será notificada con suficiente antelación en las webs oficiales y  canales 
de difusión habituales.  
 
4.- VEHÍCULOS ADMITIDOS: 
4.1. Serán admitidos a participar en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017, los vehículos turismos que según marca la Normativa 
vigente, tengan al menos 25 años de antigüedad en la fecha de celebración de la prueba, y hayan sido matriculados 
hasta el 31 de diciembre de 1991. Se tomará como fecha para determinar la antigüedad del vehículo, la fecha de 
fabricación de la unidad con la que se solicita la inscripción, en su defecto la fecha de primera matriculación que figure 
en el permiso de circulación. En caso de duda, correrá por cuenta del interesado demostrar la fecha de fabricación real 
mediante certificado expedido por el fabricante. 
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4.2. Todos los vehículos participantes deberán disponer de Permiso de Circulación, I.T.V. en vigor y Seguro de 
Responsabilidad Civil de Suscripción obligatoria. Será responsabilidad del propietario del vehículo el disponer de los 
documentos anteriormente mencionados en vigor. 
 
5.- PARTICIPANTES ADMITIDOS: 
5.1. Serán admitidos a participar en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 
 - como conductores, los poseedores del correspondiente Permiso de Circulación en vigor. 
 - como copilotos, las personas mayores de edad o menores con autorización paterna o del tutor legal. 
 
6.- SEGUROS: 
6.1. Los organizadores de las pruebas puntuables que componen el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 están obligados a la 
contratación de una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 600.000 € (seiscientosmil 
euros). 
 
7.- REGLAMENTO PARTICULAR: 
7.1.  Con una antelación de al menos 30 días para la celebración de cada prueba puntuable en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 
2017, deberá publicarse el Reglamento Particular de la prueba, que contendrá las características específicas de cada 
prueba y de aplicación en todo lo que no esté reflejado en este Reglamento General del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017. 
 
8.- DORSALES 
8.1. Los organizadores de las distintas pruebas puntuables en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 adjudicarán el número de 
orden de los equipos  a su criterio, procurando situar entre los diez primeros dorsales a los cinco equipos mejor 
clasificados de entre los participantes en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017. 
8.2. La salida de los participantes en la prueba se hará por orden creciente de los números de los dorsales. 
 
9.- CRONOMETRAJE 
9.1. El cronometraje se llevará a cabo con el sistema de ANUBE SPORT, y se realizará a la décima de segundo. 
9.2. Durante las verificaciones administrativas a cada competidor se le entregará el dispositivo de cronometraje. Cada 
participante deberá instalar este dispositivo en su coche, siguiendo las instrucciones recibidas de los técnicos de ANUBE 
SPORT. En caso de abandono el participante debe entregar el dispositivo de cronometraje a los técnicos de ANUBE 
SPORT, o a los miembros de la organización en la oficina permanente de la prueba. 
9.3. El mal uso o no uso del sistema de cronometraje es responsabilidad del equipo participante, y no condiciona la 
clasificación de los demás participantes. 
 
10.- CONTROLES Y PENALIZACIONES 
10.1. Las penalizaciones fundamentales a utilizar en cada prueba del campeonato son las siguientes: 
• Por cada segundo de adelanto o retraso en cada control secreto de regularidad .................   1 Punto. 

• Por cada minuto de retraso sobre la hora límite de presentación en Parque de Salida .........  1 Punto. 

• Por cada minuto de adelanto o retraso en un Control Horario de Parada Obligatoria 
(CHPO) fuera del minuto ideal de paso ...................................................................................  10 Puntos. 

• Por detención voluntaria ante un control secreto, o circular a una velocidad excesivamente 
inadecuada detectada en un tramo de clasificación y/o denunciada por un comisario o 
cronometrador, salvo causas de fuerza mayor .......................................................................  30 Puntos. 

• No pasar por cualquiera de los Controles  ..............................................................................   120 Puntos. 

• No parar en un Control de Parada Obligatoria (CHPO) ..........................................................   100 Puntos. 

• Puntuación máxima por retraso en un Control Secreto  .......................................................   30 Puntos. 

• Infracción al Código de Circulación denunciada por la autoridad competente .......................  100 Puntos. 

• Pérdida del transponder que impida la identificación y asignación de penalización del 
participante al paso por los controles de regularidad, o la pérdida de ambos dorsales o 
placas.......................................................................................................................................  Exclusión. 

• Remolque o transporte del vehículo durante del recorrido  ....................................................   Exclusión. 

• Bloquear el paso a otros vehículos o dejar detenido el vehículo de forma que constituya 
peligro para demás usuarios de la vía .....................................................................................  Exclusión. 
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• No obedecer las instrucciones de la Dirección de la Prueba  .................................................   Exclusión. 

• Mantener una conducta o comportamiento descortés o irrespetuoso hacia el resto de 
participantes o hacia la organización del evento durante su celebración  ..............................   Exclusión. 

• Abandono de cualquier miembro del equipo  ..........................................................................   Exclusión. 

 
10.2. En cada Reglamento Particular pueden reflejarse cualquier otra penalización adicional a las anteriormente 
indicadas, en función de las necesidades o modalidades de tramos de regularidad existentes en cada prueba integrante 
del DESAFÍO 4 CLASICAS 2017. 
10.3. Los controles secretos podrán ser anulados por la Organización si por circunstancias ajenas al evento le fuera 
imposible pasar por los mismos o con una penalización excesiva respecto a su hora ideal de paso, al menos al 40% de los 
participantes. También podrán ser anulados a criterio de la Dirección del evento en atención a circunstancias especiales 
del recorrido. 
 
11.- CLASIFICACIÓN: 
11.1. Será vencedor del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017, tanto para conductores como para copilotos, aquel que obtenga 
mayor puntuación al término de las cuatro pruebas que forman parte del campeonato. 
11.2. La puntuación para cada conductor y para cada copiloto en cada prueba del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 será la 
siguiente: 
 
 

Clasificación Puntos  Clasificación Puntos  Clasificación Puntos 

1º 20  7º 11  13º 5 

2º 17  8º 10  14º 4 

3º 15  9º 9  15º 3 

4º 14  10º 8  16ª 2 

5º 13  11º 7  17ª 1 

6º 12  12º 6  Por participar 3 

 
11.3. Para sumar puntos en la clasificación y optar a los premios del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017, será obligatorio 
participar en al menos tres pruebas, de las cuatro pruebas puntuables para el presente campeonato. 
11.4. Para confeccionar la Clasificación Final del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 serán considerados los tres mejores 
resultados de las pruebas que integran el campeonato (se desechará el peor resultado obtenido en las cuatro pruebas 
del Desafío 4 Clásicas 2017).  
11.5. Si una prueba no se disputa, no será substituida por otra y se tendrán en cuenta el resto de pruebas a disputar. 
11.6. En caso de igualdad de puntuación, el desempate se resolverá a favor de quien haya participado en más número 
de pruebas del campeonato, si persiste el empate después se tendrá en cuenta quien haya logrado más primeros 
lugares, si persiste el empate después se tendrá en cuenta quien haya logrado más segundos lugares y así 
sucesivamente. Si el empate persiste, será revertido en favor de los competidores con el vehículo con mayor 
antigüedad. 
 
12.- PREMIOS: 
12.1. Serán premiados al menos los cinco primeros puestos de la Clasificación Final. 
12.2. Actualmente contamos como patrocinadores como Denominación de origen GUIJUELO, Bodegas RAMÓN BILBAO, 
aceites RAVENOL, cadena hotelera… que aportarán algunos de los premios finales del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017. 
12.3. Los premios finales tendrán relación con los distintos patrocinadores del campeonato y serán atractivos, 
interesantes y sabrosos.  Se publicarán detalladamente en un  ANEXO donde se especifique el total de puestos 
premiados y los premios asignados. 
12.4. Los organizadores de las distintas pruebas puntuables en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017 (Director de Carrera, 
Responsable de Seguridad Vial y Responsable de Cronometraje) podrán participar en cualquiera de las otras pruebas 
puntuables, si bien, NO PODRÁN PUNTUAR NI BLOQUEAR PUNTOS en el campeonato, y por consiguiente no optan a los 
premios del DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017. 
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Todos los documentos oficiales del campeonato y sus resultados serán divulgados en las páginas web oficiales de las 
escuderías organizadoras de las distintas pruebas puntuables en el DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017; http://rallydesegovia.com 
;  www.facebook.com/entresierrasclasicos ; http://jlmteam.com ; http://circulomotorleones.blogspot.com.es ;  
Cualquier modificación a este reglamento será publicada en estos sitios. En caso de dudas, las mismas serán resueltas 
por el jurado de este evento y no se podrán apelar sus decisiones. 
El jurado del DESAFÍO 4 CLÁSICAS DE REGULARIDAD 2017 se compone de miembros de las escuderías organizadoras 
CLUB DEPORTIVO RALLY DE SEGOVIA, ENTRESIERRAS CLÁSICOS, JLM TEAM y CÍRCULO DEL MOTOR LEONÉS. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

ANEXO I 

 
Lista de premios en el DESAFÍO 4 CLASICAS 2017. 
 
PRIMER CLASIFICADO (Piloto y Copiloto): 
� Trofeo 
� Jamón ibérico D. O.  GUIJUELO para cada integrante 
� Botella de vino RAMÓN BILBAO (5 litros) para cada integrante 
� Bonificación del 50% en inscripción de cada una de las cuatro pruebas del campeonato para la temporada 2018(1) 

 
SEGUNDO CLASIFICADO (Piloto y Copiloto): 
� Trofeo 
� Paletilla ibérica D. O.  GUIJUELO 
� Botella de vino RAMÓN BILBAO (5 litros) 
� Bonificación del 30% en inscripción de cada una de las cuatro pruebas del campeonato para la temporada 2018(1) 

 
TERCER CLASIFICADO (Piloto y Copiloto): 
� Trofeo 
� Paletilla ibérica D. O.  GUIJUELO 
� Botella de vino RAMÓN BILBAO (5 litros) 
� Bonificación del 20% en inscripción de cada una de las cuatro pruebas del campeonato para la temporada 2018(1) 

 
CUARTO CLASIFICADO (Piloto y Copiloto): 
� Trofeo 
� Pack de embutidos D. O.  GUIJUELO 
� Botella de vino RAMÓN BILBAO 

 
QUINTO CLASIFICADO (Piloto y Copiloto): 
� Trofeo 
� Pack de embutidos D. O.  GUIJUELO 
� Botella de vino RAMÓN BILBAO 

 
 

(1) Se tendrá en cuenta que a cada miembro del equipo (conductor y copiloto) se les considera por separado y les 
corresponde la parte proporcional del premio asignado, es decir, 25% a cada miembro del equipo que haya sido 
primero en el Campeonato, 15% a cada miembro que haya sido segundo y 10% a cada miembro que haya sido 
tercero. 

 
(2) Podrán añadirse nuevos premios a medida que los distintos patrocinadores confirmen su aportación al presente 

DESAFÍO 4 CLÁSICAS 2017. 
 


