RECOMENDACIONES Y RECORDATORIOS

Documentación necesaria a aportar en las verificaciones administrativas:
a)
b)
c)
d)
e)

Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo
Fotocopia de la ficha de inspección técnica
Fotocopia del carnet de conducir del piloto
Fotocopia del recibo del pago del Seguro del vehículo
En caso de que el copiloto tenga una edad comprendida entre los
12 y 18 años, declaración de responsabilidad del padre, para que su
hijo tome parte en la prueba.

Recomendaciones técnicas:
a) Todo vehículo deberá estar provisto de los elementos de seguridad
que se exigen para la circulación por carretera. Es decir, deberá
contar con triángulos de señalización de peligro y chalecos
reflejantes.
b) Se recomienda salir con los depósitos de combustible llenos.
c) Dada las temperaturas que se esperan para el día de la prueba, es
muy recomendable revisar los niveles de agua y aceite de nuestro
vehículo.

Material recomendado:
a) Se recomienda que los equipos participantes acudan a la prueba
provistos de bolígrafo o lápiz, goma, cronometro y papel.
b) Reloj horario
c) Tablas. Se recuerda que la Organización no repartirá entre los
participantes las tablas de velocidades medias. Es responsabilidad
de cada equipo acudir a la prueba con sus medias. Las medias que
van a utilizarse las podéis encontrar en la página web.
d) Medidor de distancia calibrado.
e) Extintor (no es obligatorio, pero se recomienda llevarlo).
A la entrada en parque cerrado la organización os hará entrega del
siguiente material:
-

Road book
Carnet de ruta
Briefing escrito
Dorsales
Publicidad

Horarios:
Todos aquellos participantes, que no hayan tomado parte nunca en una
prueba de regularidad histórica, deberán acudir al parque cerrado antes
de las 9.30 horas para así poder ayudarles en todo lo que necesiten y
solventar posibles problemas.
Aquellos participantes con experiencia en otras pruebas, deberán entrar
en parque cerrado como muy tarde a las 11.00h.
El briefing se llevará a cabo a las 12.00.

