- Ver. 1.1(2021 May)-

INDICE

1

Introducción .......................................................................................................................... 4

2

Contactos .............................................................................................................................. 5

3

Programa Horario - Fechas importantes ............................................................................. 6
Longitud Sectores Selectivos ...................................................................................................... 7
Distancias Totales del Itinerario y los Sectores Selectivos .......................................................... 7
Altitud Media ............................................................................................................................... 7
Tipo de Terreno (Sectores Selectivos) ........................................................................................ 7
Comité Organizador .................................................................................................................... 7
Comisarios Deportivos ................................................................................................................ 7
Delegados y Observador FIA ...................................................................................................... 7
Cuadro de Oficiales .................................................................................................................... 8

4

Inscripciones......................................................................................................................... 9
Fecha Cierre de Inscripciones .................................................................................................... 9
Procedimiento Inscripciones ....................................................................................................... 9
Tarifas Derechos de Inscripción ................................................................................................ 11
Pagos ....................................................................................................................................... 11
Reembolso derechos de inscripción ..........................................................................................11
Póliza de Seguro .......................................................................................................................12
Publicidad Obligatoria ............................................................................................................... 13
Publicidad Opcional .................................................................................................................. 14

5

Asistencia ............................................................................................................................ 14

6

Sistema de Radio Frecuencia ............................................................................................ 15

7

Neumáticos ......................................................................................................................... 15

8

Importación de vehículos y repuestos .............................................................................. 15

9

Actividades de Promoción ................................................................................................. 15

10

Reservas de Hotel / Alojamientos ................................................................................... 15

11

Verificaciones, Precintaje y Marcaje ............................................................................... 16

Verificaciones, lugar y horario ................................................................................................... 16
Faldetas .................................................................................................................................... 16
Equipo de seguridad para pilotos .............................................................................................. 16
Instalación del sistema de seguimiento de seguridad y del sistema de navegación .................. 17
Control electrónico del itinerario................................................................................................ 17
12

Procedimiento de salida electrónico al inicio de un sector selectivo .......................... 17

13

Procedimiento de Llegada............................................................................................... 18

14

Actividades de Promoción – Relaciones Públicas ........................................................ 18

15

Trofeos.............................................................................................................................. 18

-2-

ANEXO I .- ITINERARIOS ........................................................................................................ 19
ANEXO II.- MAPAS .................................................................................................................. 20
ANEXO III.- INDICACIONES Y MAPAS DE ACCESO .............................................................. 21
ANEXO IV.- CROQUIS ............................................................................................................. 21
ANEXO V.- Nombres y fotografías de los oficiales de relaciones con los concursantes y sus
horarios .................................................................................................................................... 21
ANEXO VI.- Plan Anti COVID - 19 ............................................................................................ 22

-3-

1 Introducción
1.A.- Lista de Ganadores
EDICION
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII

AÑO
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

VENCEDORES
J.J. RATET - S. CHARRIER
R. RAYMONDIS – J. PASTORELLO
P. LARTIGUE – B. GIROUX
J. DA SILVA – RIGAL
J. DA SILVA – RIGAL
A. VATANEN – B. BERGLUND
J. ICKX – C. TARIN
A. VATANEN – B. BERGLUND
K. ERIKSSON – S. PARMANDER
P. LARTIGUE – M. PERIN
T. SALONEN – F. GALLAGHER
P. LARTIGUE – M. PERIN
A. VATANEN – G. PICARD
P. LARTIGUE – M. PERIN
J.L. SCHLESSER – J.D. COMOLLI
JOSE MARIA SERVIA
J.L. SCHLESSER – J.D. COMOLLI
J.L. SCHLESSER – J.D. COMOLLI
J.L. SCHLESSER – J.D. COMOLLI
L. ALPHAND – A. DEBRON
C. SOUSA – H. MAGNE
J. ROMA – H. MAGNE
J. SYKORA – M. SYKORA
S. PETERHANSEL – J.P. COTTRET
N. S. AL-ATTIYAH – T. THÖRNER
J. ROMA – M. PERIN
S. PETERHANSEL – J.P. COTTRET
F. CAMPOS – J. BAPTISTA
S. PETERHANSEL - J.P.COTTRET
N. ROMA – M. PERIN
N. ROMA – M. PERIN
N. ROMA – A. HARO
N. AL-ATTIYAH – M. BAUMEL
N. AL-ATTIYAH – M. BAUMEL
V. VASILYEV – K. ZHILSTOV
O. TERRANOVA – R. GRAUE
CANCELLED DUE TO COVID - 19

VEHÍCULOS
TOYOTA
RANGE ROVER
LADA
MITSUBISHI
MITSUBISHI
PEUGEOT
PEUGEOT
CITROEN
MITSUBISHI
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
SCHLESSER. DSC
SCHLESSER. DSC
SCHLESSER. DSC
SCHLESSER. DSC
SCHLESSER. DSC
BMW X5
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
BMW X3 CC
BMW X3 CC
BMW X3 CC
BMW X3 CC
MINI ALL4 Racing
MINI ALL4 Racing
MINI ALL4 Racing
MINI ALL4 Racing
TOYOTA H. OVERDRIVE
TOYOTA H. OVERDRIVE
TOYOTA H. OVERDRIVE
MINI JOHN COOPER W
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2 Contactos
2.a) Dirección Organizador
MOTOR CLUB BAJA – OCTAGON
C/ Francesç Moragas, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 93 818 29 00 Fax: +34 93 818 24 20
Persona Contacto: Elisabeth Sivera
e-mail: info@bajaaragon.com
web: www.bajaaragon.com

2.b) Dirección Oficina de Carrera
“Palacio de Exposiciones y Congresos” de Teruel
Ctra. Sagunto – Burgos, s/n
44002 Teruel
web: www.bajaaragon.com
2.c) Contacto Prensa
Héctor ALONSO
e-mail: halonsofdez81@gmail.com
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3 Programa Horario - Fechas importantes
Location:

Date:

Time:

Publishing of the supplementary regulations

WEBSITE: www.bajaaragon.com

21/5/21

20:00

Entries open

Permanent Offcie

21/5/21

20:00

Issuing of Rally Guide

WEBSITE: www.bajaaragon.com

21/5/21

20:00

Closure date of entries at reduced fees

Permanent Offcie

25/6/21

20:00

Closure date of entries

Permanent Offcie

12/7/21

20:00

Publication date of entry list

Internet (DNB)

16/7/21

20:00

Publication of Schedule for Admin. Checks and Scrutineering

Internet (DNB)

16/7/21

20:00

Optional Collection of material and documents

Rally H.Q. - Teruel

21/7/21

15:00 - 19:00

Opening Rally Office

Rally H.Q. - Teruel

22/7/21

7:00

Collection of material and documents

Rally H.Q. - Teruel

22/7/21

7:00: - 21:00

Collection of rally safety tracking system

Rally H.Q. - Teruel

22/7/21

7:00: - 21:00

Administrative checks ( as per schedule published on July 16th) Rally H.Q. - Teruel

22/7/21

8:00: - 21:30

Scrutineering – sealing & marking of components ( as per
Rally H.Q. - Scrutineering Hall
schedule published on July 16th )

22/7/21

7:00: - 21:00

Opening of media centre

Rally H.Q. - Media Center - Teruel

22/7/21

9:00

Pre Rally Press Conference

Rally H.Q. - Media Center - Teruel

22/7/21

20:00

Team managers and/or Drivers’ briefing

Official NB + DNB

22/7/21

20:00 (DNB)

Publication of list of cars eligible to start

Official NB + DNB

22/7/21

23:00

Publication of start list for Leg 1

Official NB + DNB

22/7/21

23:00

Opening Rally Office

Rally H.Q. - Teruel

23/7/21

6:00

Re-scrutineering for car which did not pass

Rally H.Q. - Teruel

23/7/21

6:30

Issue of Road Book Leg 1

TC 0

23/7/21

Acc. art. 14.2.4 SR

TC 0

23/7/21

6:30

Start of the Rally – Leg 1, Section 1 (TC0)
st

Service Park - Teruel

23/7/21

11:17

Publication of start list for Leg 2

Official NB + DNB

32/7/2021

17:00

Opening Rally Office

Rally H.Q. - Teruel

24/7/21

6:00

Re-scrutineering, cars to re-start after retirement

Rally H.Q. - Teruel

24/7/21

6:30

Issue of Road Book Leg 2

TC 2

23/7/21

Acc. art. 14.2.4 SR

Start Leg 2

TC 2

24/7/21

6:00

Service Park - Teruel

24/7/21

16:51

Podiums Ceremony / Prize-giving

Podium

24/7/21

17:30

Post-rally Press Conference

Press Set Podium

24/7/21

17:30

24/7/21

Immediate after
arrival in the finish

Finish of Section 1 (estimated time of 1

Finish of Leg 2 (estimated time of 1

st

car)

car)

Final scrutineering
(following the marshals’ instructions)
Publication of Provisional Classification

Official NB + DNB

24/7/21

20:00

Publication of Final Classification

Official NB + DNB

24/7/21

After the Stewards
have declared the
Classification final.

Prize giving ceremony

Rally H.Q. - Teruel

24/7/21

20:30
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Longitud Sectores Selectivos
Etapa 1:
Etapa 2:

177,00
363,00

km
km

Distancias Totales del Itinerario y los Sectores Selectivos
Numero de Etapas
Numero de Secciones
Numero de Sectores Selectivos
Distancia Total Itinerario
Distancia total Sectores Selectivos

2
2
3
824,20
540

km
km

Altitud Media
La altitud media sobre el nivel del mar es de 1.162 m.
Tipo de Terreno (Sectores Selectivos)
Tierra/Grava
Desierto
Dunas

100 %
0%
0%

Comité Organizador
Presidente:

Xavier BARTROLI
Aitor JIMENEZ
Manuel VIDAL
Luis MOLINA
Pep VILA

Comisarios Deportivos
Comisarios Deportivos (Presidente):
2º Comisario Deportivos
Deportivo RFEDA
Secretaria CC.DD

Nombre
TBA
TBA
Fernando DELGADO
Sonia MARTINEZ

Delegados y Observador FIA
FIA Observador
FIA Delegado Técnico
FIA Adjto. Delegado Técnico.

Nombre
TBA
Christophe VELY
TBA
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Cuadro de Oficiales
Nombre
Director de Prueba
Director de Carrera
Adjto. Director de Carrera:
Adjto. DC y Responsables Seguridad

Secretario de la Prueba
Adjto. Secretaria:
Jefe de Seguridad
Adjto. Jefe de Seguridad
Jefe Comisarios Técnicos
Comisarios Técnicos

Jefe Servicios Médicos (CMO):
Proceso de Tiempos
Relaciones con los Participantes
Jefe Parques Cerrado y Asistencia
Jefa Cronometraje
Adjta. Cronometraje
Resp. Prensa
Oficial Medio Ambiente

Manuel VIDAL
Ricardo SÁNCHEZ LAMAS
Miguel HIDALGO
Antonio SEGURA
Luis GONZÁLEZ
José Antonio CARRILLO
Lourdes LORENTE
Sonia MARTINEZ
Xavier COLOMER
José M. ESTEBAN
Daniel ESCUDEROS
Roberto PALACIOS
Javier OTÍN
Manuel BAIGORRI
José A. RAMIREZ
Jorge OTIN
Sergio NIETO
Guillermo NÚÑEZ
Manuel Jesús TORRES
José Manuel CABRERA
Dr. Xavier PEREZ
Germán MORALES
Arielle TRAMONT
Cesar ABRALDES
Sebastián MARTINEZ MUÑOZ
M.ª Jesús GAMAZO
Elena VILLAZON
Héctor ALONSO
David RODRIGUEZ ARRIBAS

Apertura Oficina de Carrera:

Desde

22 Julio a 8:00 h

al

24 Julio 23:00

Parque Asistencia:

Desde

21 Julio a 10:00 h al

24 Julio 23:00

Tablón de Anuncios (NB):
Tablón de Anuncios Digital (DNB):

No
[“Sportity App”]

Tablón de Anuncios Oficial:
No habrá Tablón Oficial de Anuncio físico en la sede del Rally en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Teruel.
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El tablón de anuncios digital es la aplicación "Sportity" para teléfonos móviles y tablets.
(Password: BAJAARAGON21_FIA).
La aplicación Sportity se puede descargar desde Google Play o AppStore.
Descarga desde AppStore:
https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434.
Descarga desde Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app
Las notificaciones “Push” avisarán sobre cualquier documento nuevo que se publique en el
tablón de anuncios digital.

4 Inscripciones
Fecha Cierre de Inscripciones
Ver programa en orden cronológico (SR Art. 3) y FIA CCRSR Art. 17
Procedimiento Inscripciones
Las inscripciones deben realizarse de acuerdo con el Art. De la CCRSR de la FIA. 16 - Art.
18.
Ver también el Art. Del Código Deportivo Internacional de la FIA. 3.8 - Art. 3,14
Se aceptará una solicitud de inscripción electrónica (Internet) en el sitio web de los
organizadores: www.bajaaragon.com.
Si la solicitud se envía por fax, por correo electrónico o por vía electrónica, el formulario de
inscripción original debidamente firmado debe llegar a los organizadores dentro de los 7
días posteriores al cierre de las inscripciones.
Dirección postal para el formulario de inscripción:
Nombre:
Calle:
Ciudad
code/city:
Fax:
E-mail:

MOTOR CLUB BAJA - OCTAGON ESEDOS, S.L.
C/ Francesç Moragas, 1
08770 Sant Sadurni d’Anoia
+ 34 93 818 24 20
info@bajaaragon.com

Se aceptará una solicitud de inscripción (Via web) solo si va acompañada de los derechos
de inscripción. La tarifa de las inscripciones debe abonarse en su totalidad en la cuenta
bancaria del organizador:
Titular:

OCTAGON ESEDOS, S.L.

Banco
IBAN

BANKIA
ES46 2038 1532 8160 0029 7531
CAHMESMMXXX

BIC – SWIFT CODE
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No se aceptarán solicitudes de inscripción a menos que estén acompañadas de:
✓ Derechos de inscripción (copia de transferencia bancaria).
✓ Copia de las licencias ASN de Concursante y Pilotos, así como pasaportes o
identificación nacional.
✓ Autorización ASN, para todos los Concursantes y / o Pilotos extranjeros
✓ Copia de los permisos de conducir de los Pilotos.
✓ Número de Pasaporte Técnico FIA (TT-XX-XXX Art. 2.12 y Art. 8.3 y art. 8.4 de
2021 FIA CCR SR)
✓ En las inscripciones Gr.T2, el número de Ficha de Homologación FIA (Art.
281.2.1.9 y Art. 284.2 del Apéndice J del CDI)
✓ Certificado de propiedad del vehículo o autorización escrita del propietario.
✓ Si el formulario de solicitud se envía por fax o por vía electrónica, el original debe
estar en manos de la organización a más tardar 1 semana después de la fecha
límite de inscripción.
Vehículos Admitidos
•
•
•
•

Grupo T1:
Prototipos de vehículos Todo Terreno, conformes al Anexo J
Artículo 285.
Grupo T2:
Vehículos Todo Terreno de Serie, conformes al Anexo J Artículo
284. Estos vehículos también deben cumplir el Anexo IV FIA
CCRSR.
Grupo T3:
Prototipos de vehículos Todo Terreno ligeros, que cumplen con
el Anexo J Art. 286.
Grupo T4:
Vehículos Todo Terreno tipo side-by-side de serie modificados,
que cumplen con el Anexo J Articulo 286A.

Grupos / Clases Vehículos
Grupo
T1

Clase

Vehículo

T1.1

T1 4x4 Gasolina y Diesel

T1.2

T1 4x2 Gasolina y Diesel

T2

Vehículos todo terreno de producción en serie:
gasolina y diésel

T3

Prototipos de vehículos todoterreno ligeros

T4

Vehículos todo terreno SSV de producción modificados

Ver también Art. 8 FIA CCRSR para disposiciones adicionales.
Solo los vehículos enumerados anteriormente son admitidos para sumar puntos en la Copa
del Mundo de la FIA para Cross-Country Bajas.

-10-

Tarifas Derechos de Inscripción
Con publicidad opcional del organizador (ver también FIA CCRSR Art. 20)
EUR 3.095 euros
hasta la fecha de cierre de inscripciones con tarifa reducida
EUR 3.550 euros
Hasta la fecha de cierre
Sin publicidad opcional del organizador (ver también FIA CCRSR Art. 20)
EUR 4.952 euros
hasta la fecha de cierre de inscripciones con tarifa reducida
EUR 5.680 euros
Hasta la fecha de cierre
Otros Derechos:
EUR 395 euros
EUR [Price]

Placa de Asistencia Extra.
Con cada inscripción se incluye una placa de asistencia
Acreditación de Equipo (NA).

Los Impuestos (21% IVA) y el equipo de seguridad obligatorio (Seguimiento GPS y
alarma “Vehículo a vehículo”) están INCLUIDOS en las Tarifas de Inscripción.

Pagos
Cualquier inscripción que no esté acompañada de los derechos de inscripción será, de
acuerdo con el Art. 3.9.3 del Código Deportivo Internacional de la FIA, nula y sin efecto. El
importe de la inscripción se pagará mediante cheque adjunto al formulario de inscripción o
mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indica a continuación (en este último
caso, se debe adjuntar un comprobante de pago adecuado al formulario de inscripción):
Cuenta Bancaria Organizador:
Titular

OCTAGON ESEDOS, S.L.

Bank
IBAN

BANKIA
ES37 2038 8700 7861 0000 9781
CAHMESMMXXX

BIC – SWIFT CODE

Reembolso derechos de inscripción
El Importe de la inscripción se reembolsará en su totalidad:
• si el evento no se lleva a cabo
• a equipos cuya solicitud de inscripción sea rechazada
El organizador podrá reembolsar parcialmente los importes de inscripción, si un equipo no
puede participar en el evento debido a un caso de fuerza mayor debidamente probado.
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Póliza de Seguro
La inscripción incluye la Prima del seguro por los siguientes riesgos:
- RC Obligatoria según la normativa española vigente (Ley 21/2007 de 11 de julio).
- El pago de aquellas cantidades de las que los participantes puedan ser civilmente
responsables como consecuencia de accidentes o incendios provocados por los
vehículos participantes en el evento, hasta un máximo de 70.000.000 € por accidente
por lesiones personales y 15.000.000 € por daños materiales.
En caso de accidente, el participante, o su representante, deberá notificar por escrito al
Director de Carrera o al Secretario a la mayor brevedad y en un plazo máximo de 24 horas.
Esta declaración debe establecer las circunstancias del accidente, daños, nombres y
detalles de los heridos involucrados (si corresponde), así como los nombres y direcciones
de los testigos.
Se recuerda a los competidores que solo los daños causados por los organizadores y los
pilotos designados están cubiertos por la póliza de seguro de la Organización.
Independientemente de este seguro de terceros, los participantes y los pilotos son libres de
contratar las pólizas que consideren adecuadas por su propia cuenta y a su propia
discreción.
Los vehículos de asistencia, incluidos los que exhiban las placas suministradas por la
Organización, no se considerarán en ningún caso vehículos participantes. Por lo tanto, no
están cubiertos por la póliza de seguro de la Organización y la responsabilidad por ellos
recae únicamente en sus propietarios.
En caso de accidente, los concursantes y pilotos eximen a los organizadores del evento de
cualquier responsabilidad y renuncian a cualquier derecho a presentar reclamaciones en su
contra.
La cobertura del seguro entrará en vigor a partir de la verificación administrativa del Evento
y finalizará al vencimiento de uno de los siguientes plazos, el que sea posterior:
•
•
•

límite de tiempo para reclamaciones o apelaciones o el final de cualquier audiencia
por parte de los comisarios;
fin de las verificaciones finales del evento;
fin de la entrega de premios.

Compañía de Seguros: Zurich Insurance
Dirección:
Contacto - RFE de A.:
Telefono:
e-mail:
Número de Póliza:

Vía Augusta, 200. - 08021 BARCELONA
D. Daniel CALVO
+34 91 729 94 30 / Fax: +34 91 357 02 03
rfeda@rfeda.es
daniel.calvo@rfeda.es
96.119.524
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Publicidad Obligatoria
Placa del Rally: 43 cm. x 21.5 cm.
[Teruel, Diputación de Teruel, Gobierno de Aragón]

Numeros Tamaño: 67 x 17 cm
[Gobierno de Aragón]
El organizador proporcionará a cada tripulación el número de identificación (67x17cm), que
deberá estar pegado en su coche en las posiciones indicadas antes de las verificaciones.
Cada panel se colocará horizontalmente en el borde delantero de cada puerta de entrada,
con el número en la parte delantera. La parte superior de la placa estará entre 7 cm y 10
cm por debajo del límite inferior de la ventana. No está permitido cortar el panel.

Placa Techo : 50 x 52 cm
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Publicidad Opcional
•

• Publicidad adicional del organizador: Dos paneles de 50 cm x 52 cm para las dos
puertas delanteras del vehículo con publicidad de:

Nombre de la publicidad y el campo de actividad del anunciante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teruel Ayuntamiento
Diputación de Teruel
Dinópolis
Consejo Superior de Deportes
Loterías con el Deporte
AS
SER
BF Goodrich / Michelin
FORD / TOYOTA
CHUBB Parsi
YXZ 1000 R CUP – YAMAHA SSV

Publicidad Institución
Publicidad Institución
Parque Temático
Publicidad Institución
Loteria Nacional
Periodico Deportivo
Emisora de Radio
Neumáticos
Marcas Coches
Empresa Seguridad
Fabricante SSV

5 Asistencia
Parque de Asistencia / Bivouac
El Parque de Asistencia será un Bivouac según se define en el artículo 2.4 y los artículos
50, 51 y 52 de 2021 FIA CCR SR.
•

Después de terminar la SS A y la llegada al TC 1A (Etapa de llegada 1 - Sector
1, llegada a Bivouac / Service Park) no hay asistencia cronometrada y no se
considera aplicable el Artículo 50.2.4 de V-2 2021 FIA CCR SR ”.

•

Después de la finalización de la SS B y la llegada de la TC 2A (Etapa de llegada
2 - Sector 2, llegada a Bivouac / Service Park) el sábado 24 de julio hay una
asistencia cronometrada de 30 minutos según el artículo 50.2.4 de 2021 FIA CCR
SR .
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•

Después de la finalización de la SS C y la llegada al TC 3A (Etapa de llegada 2 Sector 3, llegada a Bivouac / ) el sábado 24 de julio hay un servicio cronometrado
de 10 minutos según el artículo 50.2.4 de 2021 FIA CCR SR .

6 Sistema de Radio Frecuencia
Según las leyes de la Unión Europea (EU).

7 Neumáticos
Ver art. 10 de la FIA CCRSR y Art. 10 del Apéndice V2 de la FIA CCRSR
El número de neumáticos que utilizarán los pilotos con prioridad FIA T1 es 12.

8 Importación de vehículos y repuestos
Según las leyes de la Unión Europea (EU).

9 Actividades de Promoción
No disponible bajo las limitaciones actuales de COVID - 19.

10 Reservas de Hotel / Alojamientos
1.HOTEL ORIENTE*** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 56€

INDIVIDUAL 91€

2.HOTEL ISABEL DE SEGURA*** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 59€

INDIVIDUAL 89€

3.PARADOR TERUEL**** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 65€

INDIVIDUAL 110€

4.HOTEL CIVERA*** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 71€

INDIVIDUAL 122€

5.HOTEL SPA CIUDAD TERUEL**** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 77€

INDIVIDUAL 131€

6.HOTEL BOTANICO**** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 88€

INDIVIDUAL 153€
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7.HOTEL REINA CRISTINA**** (precios por persona y noche en AD )
DOBLE 86€

INDIVIDUAL 140€

Mas Info (Click Aqui)
Formulario Reservas de Hotel (Click Aqui)

11 Verificaciones, Precintaje y Marcaje
Ver artículo 23 y artículo 24 de la CCRSR de la FIA.
Verificaciones, lugar y horario
Los coches pueden ser presentados en las verificaciones por un representante del equipo.
Ver programa (SR Art. 3)
[El programa detallado será publicado en un Complemento.]
Verificaciones, documentos obligatorios
•
•
•

Ficha de homologación FIA original completa de los coches (si procede)
Pasaporte técnico de la FIA (si corresponde)
Cartel SOS / OK (formato DIN A3) (Art. 48.2.5 de 2021 FIA CCR SR).

La instalación del sistema de seguimiento y el NAV-GPS se comprobará en las
verificaciones.
Horario Verificaciones
Ver programa (SR Art. 3)
El horario exacto se publicará mediante un Complemento.
Faldetas
Según el art. 25.3.4 de la FIA CCRSR y el Artículo 283.19 del Anexo J de 2021, las faldetas
de polvo siempre deben estar en su lugar y ser eficientes.
Equipo de seguridad para pilotos
Todas las prendas de vestir, incluidos los cascos y el FHR destinado a ser utilizado, p. Ej.
Los dispositivos HANS, deben presentarse en las verificaciones. Se comprobará que
cumplen con el anexo L, capítulo III.
Los coches deben estar equipados con el botiquín médico según FIA CCRSR Anexo III-1 y
la Lista técnica de la FIA n ° 83 y el equipo de supervivencia según FIA CCRSR Anexo III2.1
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Instalación del sistema de seguimiento de seguridad y del sistema de navegación
Sistema de Seguimiento
Todos los vehículos solo deben estar equipados con los sistemas de seguimiento de
seguridad proporcionados por el organizador. Las instrucciones para el uso del Sistema de
Seguimiento se encuentran en el Anexo 5 del Reglamento Particular.
Los equipos del sistema de seguimiento de seguridad se recogerán en las verificaciones
administrativas en la sede del Rally de acuerdo con el programa horario del artículo 3.
La devolución será en la entrada del Parque Cerrado el sábado 24 de julio o en la Secretaría
de la sede del Rally en caso de abandono.
Control electrónico del itinerario
De acuerdo con el artículo 14.2 de la FIA CCR SR 2021, el seguimiento del libro de ruta y
las viñetas del recorrido se controlará electrónicamente y esta información se encuentra
contenida en la memoria del GPS proporcionado por el organizador según el artículo 48.2
de la FIA CCR SR 2021.
El paso del vehículo por cada viñeta del recorrido es registrado por el GPS y se mostrará
en la pantalla el número asociado a este diagrama en el libro de ruta.
De acuerdo con el artículo 14.2.1 de 2021 FIA CCR SR, los competidores deben pasar por
todas las viñetas del recorrido en su orden cronológico y no pueden conducir de regreso
para obtener una viñeta que previamente no han validado.
Al final de cada etapa, se puede inspeccionar el GPS para controlar la validación de las
viñetas del libro de ruta.
En caso de infracción, el concursante será sancionado por el Director de Carrera, y las
sanciones serán las siguientes:
- 1ª. Infracción:
Por cada viñeta perdida
5 minutos
- 2ª. Infracción:
Por cada viñeta perdida
10 minutos
- 3ª. Infracción:
Por cada viñeta perdida
30 minutos
- Las siguientes infracciones se informarán a los comisarios deportivos, quienes pueden
imponer una sanción llegando a la descalificación.

12 Procedimiento de salida electrónico al inicio de un sector
selectivo
En las etapas especiales la salida se dará mediante un sistema electrónico de cuenta
atrás. La cuenta atrás se descontará segundo a segundo y será claramente visible por la
tripulación desde la posición de salida.
Se utilizará una fotocélula colocada a 50 cm delante de la línea de salida para detectar
falsas salidas.
-17-

En caso de que falle el sistema electrónico de salida, la salida se dará tal y como se
especifica en el art. 42.3 del Reglamento Deportivo FIA CCR 2021.

13 Procedimiento de Llegada
Ceremonia de Podium TV
Al finalizar el Rally, inmediatamente después del Control de llegada, habrá una Ceremonia
de Podium TV donde deben participar los 3 primeros equipos clasificados, y se llevará a
cabo en un sitio especificado en el programa de horario.
Cuando finalice la Ceremonia de Podium TV, los equipos serán llevados a la Sala de Prensa
para la Rueda de Prensa Final del Rallye.
El coche ganador puede ser conducido al Parque Cerrado por un representante del equipo.

14 Actividades de Promoción – Relaciones Públicas
No disponible bajo las limitaciones actuales de COVID - 19.

15 Trofeos
2021 FIA Word Cup Cross-Country Bajas
GENERAL SCRATCH
1 er
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
er
1
Equipo Clasificado - Trofeo
2º
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
er
3
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
2021 FIA Word Cup for T 3 Cross-Country Bajas
1 er
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
2021 FIA World Cup for T 4 Cross-Country Bajas
1 er
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
2021 FIA World Cup for T 4 Teams Cross-Country Bajas
1 er
Equipo Clasificado – Trofeo
Cto. ESPAÑA TODO TERRENO
GENERAL SCRATCH RALLYE
1 er
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
2º
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
3 er
Clasificado - Trofeo Piloto y Copiloto
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ANEXO I .- ITINERARIOS
ETAPA 1 - SECTOR 1 (Viernes 23 de Julio 2021) / LEG 1 - SECTOR 1 (Friday 23 th July 2021)
ORTO / SUNRISE: 06:51

OCASO / SUNSET: 21:30

Localización
TC/SS

Location

Kms.

Kms.

Tiempo

Tiempo

Hora

T.C.

Enlace

Totales

Time

Time

Time

S.S.

Liason

Total

(min )

(min )

1º

(177,00)

(71,00)

248,00

(00:25)

71,00

71,00

1:55

1:55

8:25

(00:05)

0:05

8:30

Salida Bivouac - Start Bivouac
0

TYRE CONTROL ZONE (5')

6:30
---

Refuel - (20' refuelling)

Distance to next refuel
1
DSS 1

37,0

248,00

TC before SS 1

1

Km/h

A - "AAA - BBB"

PC 1
PC2

74,8

PC3
ASS1

1

177
Start Road Section
TYRE CONTROL ZONE
(5')
Arrival BIVOUAC TERUEL

1A

Expected time of Arrival

2:22

10:52

SECTOR / SECTOR 1

CH/TC

Kms.

10:52
38,4
16,00

264,00

0:25

0:25

11:17

Leg

Nº of Stages

Stage

%

Liason

%

Total

%

1

1

67,05%

264,00

100,00%

Nº de Tramos

(87,00)
Dist.
Enlace

32,95%

Etapa

(177,00)
Dist.
Tramo

Dist. Total

ETAPA 2 - SECTOR 2 & 3 (Sábado 24 de Julio 2021) / LEG 2 - SECTOR 2 & 3 (Saturday 24th July 2021)
ORTO / SUNRISE: 06:51

OCASO / SUNSET: 21:30

Localización
TC/SS

Location

Kms.

Kms.

Tiempo

Tiempo

Hora

T.C.

Enlace

Totales

Time

Time

Time

S.S.

Liason

Total

(min )

(min )

1º

(151,00)

(66,30)

217,30

(00:25)

63,00

63,00

Salida Parque Cerrado - Start Parc Fermé
1B

6:00

TYRE CONTROL ZONE (5') --- Refuel - (20' refuelling)
Distance to next refuel

2

37,4

217,30

TC before SS 2
DSS 2 A

Km/h

2 - A - "CCC - DDD"

1:41

1:41

7:41

(00:05)

0:05

7:46

PC 1
PC2

75,0

PC3
ASS 2A

50

Expected time of Arrival

0:40

8:26

0:10

8:36

1:21

9:57

NEUTRALISATION ZONE Start Road Section
DSS 2B

2 - B - "EEE - FFF"

3,30

3,30

0:10

19,8

SECTOR / SECTOR 2

CH/TC

Kms.

PC 1
PC2

74,8

ASS 2B

101

Expected time of Arrival

Start Road Section

9:57
44,4

TYRE CONTROL ZONE (5')
Arrival BIVOUAC

37,00

37,00

Entrada Asistencia - Service IN - TERUEL "A"

2B

Salida Asistencia - Service out
TYRE CONTROL ZONE (5') ---- Refuel - (20' refuelling)
Distance to next refuel

3

(151,00)

0:50

0:30

0:30

10:47
10:47
11:17

(103,30)

254,30

(00:25)

78,00

78,00

1:59

1:59

13:16

(00:05)

0:05

13:21

254,30

39,3

TC before SS C
DSS 3

0:50

C - "GGG - BBB"

PC 1
PC2

74,8

PC3
ASS 3

212

Expected time of Arrival

2:50

Start Road Section

16:11
16:11
38,4

TYRE CONTROL ZONE (5')
Arrival SERVICE TERUEL

3A

16,00

306,00

Entrada Asistencia - Service IN - TERUEL "B"

3B

Salida Asistencia - Service out

3C

Entrada Parque Cerrado - Park Ferme IN

0:25

0:25

0:10

0:10

(00:05)

0:05:00

SECTOR / SECTOR 3

2A

16:36
16:36
16:46
16:51

Leg

Nº of Stages

Stage

%

Liason

%

Total

%

2

2

72,60%

500,00

100,00%

Nº de Tramos

(137,00)
Dist.
Enlace

27,40%

Etapa

(363,00)
Dist.
Tramo

Dist. Total
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ANEXO II.- MAPAS
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ANEXO III.- INDICACIONES Y MAPAS DE ACCESO
(TBA)
ANEXO IV.- CROQUIS
(TBA)

ANEXO V.- Nombres y fotografías de los oficiales de relaciones con los concursantes
y sus horarios

Los Oficiales de Relaciones con los Concursantes, identificados con chaleco VERDE,
estarán presentes durante las Verificaciones Administrativas y Verificaciones Técnicas del
jueves 22 de julio. Durante el resto del rally estarán disponibles por teléfono o en los
lugares y horarios especificados en su planing de trabajo.

César Abraldes
(Telf. movil +34 610 563 745)
(ESPAÑOL, INGLES, FRANCES)

Arielle Tramont
(Telf. movil +34 646 326 762)
(ESPAÑOL, INGLES, FRANCES)

El programa de los Oficiales de Relaciones con los Concursantes (CRO) se
publicará mediante un Comunicado del CoC.
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ANEXO VI.- Plan Anti COVID - 19
Este documento redactado por el Delegado COVID-19 se publica de acuerdo con los
puntos 1.5 y 1.6 del Código de Conducta COVID- 19 según se establece en el Apéndice
S del Código Deportivo Internacional de la FIA (CDI), la Normativa Española y la
normativa Local. Se aplican al evento incluido en la Copa del Mundo FIA de Bajas Todo
Terreno llamada BAJA ESPAÑA ARAGÓN, estando además incluidas todas las pruebas
soporte adicionales
Los términos en cursiva que no se definen en este documento tienen el significado que
se les da en el Código “S” COVID-19 o en el Código Deportivo Internacional y sus
apéndices.
Para evitar cualquier duda, y únicamente para estas Notas del Delegado Covid – 19, el
término “implicado” incluye todas las partes interesadas según se detalla en el artículo
3.1 del Código “S” y específicamente a cada participante (Equipo).
Si existiera alguna modificación de esta guía operativa y se considera necesaria antes o
durante el transcurso de la Baja España Aragón, se comunicarán mediante la
actualización de este documento.
Al final de este documento, se detalla la directriz que afecta a la privacidad y explica
cómo la FIA tratará los datos personales en relación con el Código COVID- 19.
1 – Información sobre como entrar en España
Esta información está realizada en Abril 2021. Dado que la situación del COVID – 19
está en constante cambio esta información puede ser puesta al día periódicamente.
En todo caso, en los siguientes enlaces se pueden consultar, puestos al día, los
requisitos necesarios para entrar en España:
www.spth.gob.es

y www.mscbs.gob.es

Solicitud de Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) para entrar en España
A partir del día 23 de noviembre del 2020, todos aquellos pasajeros que procedan de un país de
alto riesgo en relación con coronavirus SARS-CoV-2, tienen que presentar obligatoriamente, para
poder entrar en España, un certificado con resultado NEGATIVO de PDIA (RT-PCR u otras técnicas
moleculares de detección de ARN viral con una fiabilidad equivalente, como la TMA, RT-LAMP),
realizado en la 72h anteriores a su llegada. No tienen la obligación de realizar esta prueba los niños
menores de 6 años.
Puede consultar el listado de países de riesgo en este enlace: www.mscbs.gob.es
Este certificado o documento acreditativo deberá ser el original, estará redactado en español, inglés,
francés o alemán y podrá ser presentado en formato papel o electrónico. El documento contendrá,
al menos, los siguientes datos: nombre del viajero, número de pasaporte o DNI, fecha de realización
de la prueba, identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis, técnica empleada
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y resultado negativo de la prueba. En el caso de no ser posible obtenerlo en estos idiomas deberá
ir acompañado de una traducción al español realizada por un organismo oficial.
El número de identificación personal (pasaporte/DNI) que utilice para realizar el QR, debe ser el
mismo que aparezca en el certificado negativo de PDIA.
Las compañías aéreas o marítimas comprobarán la obtención del código QR de los documentos de
control sanitario sin acceder, en ningún caso, a la información incluida en los mismos.
A su llegada a España puede ser sometido a control sanitario en el aeropuerto y tras la evaluación
llevada a cabo por la autoridad sanitaria (incluyendo el control documental) puede ser sometido a
un test diagnóstico para COVID-19. Le informamos que sus datos personales se utilizarán con la
finalidad de garantizar el control de la epidemia de COVID-19 y la asistencia sanitaria. Si quiere
obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales, pinche aquí:
www.spth.gob.es

Al planificar el retorno a su país de origen, siempre le recomendamos que consulte los
requisitos y recomendaciones que su Gobierno exige en estos casos.
2.- Requerimientos adicionales aparte de los establecidos por el Gobierno de España
Cada persona que desee acceso a las Áreas de Alta Densidad o a la Sala de Prensa:
-

Se le requiere que no tenga ningún síntoma de enfermedad.

-

De acuerdo con el art. 6.5.2 del Anexo “S” del CDI el Asistente solo tendrá acceso a la
Acreditación después de enviar/presentar un resultado negativo de una prueba
diagnóstica la Secretaría del Rally que confirme que dicha persona es “Apto para
Asistir”.
Necesita un certificado en papel o digital para demostrar que se ha sometido a una prueba de
diagnóstico. Esto debe incluir la fecha y hora en que se administró el examen, los datos
identificativos de la persona, el centro de verificación autorizado y el resultado negativo de la prueba.

-

Debe controlar constantemente su es tado sanitario y estar preparado para
comprobaciones eventuales (medida de temperatur a, test…) mientras se encuentre en
España.

-

Solo podrá realizar actividades relacionadas con el rally mientras se encuentre en
España (p. ej.: no usar el transporte público ni moverse cerca de zonas con
aglomeración de público, incluyendo espectadores del Rally o zonas VIP.

3.- Acreditación y entrada en el Evento
3.1.- Aclaración – Zonas de Alta Densidad y zonas de Baja Densidad
Zonas de alta densidad definidas en el Anexo S COVID – 19 del CDI de la FIA.
El Parque de Asistencia y las áreas determinadas como Sede del Rally están definidas como zona de Alta
Densidad a partir de las 10:00 del Miércoles, 21 de julio de 2021. A partir de este momento solo se permitirá
el acceso a los Asistentes de Perfil 1 al área de Alta Densidad.
Todas las demás áreas del rally, incluidas los Sectores Selectivos, se considerarán áreas de Baja Densidad.
En cuanto al movimiento entre las zonas de alta densidad a las zonas de baja densidad después del evento,
serán libres para cualquier persona a partir de las 00:01 del domingo 24 de Julio de 2021, a menos que se
indique lo contrario.

-23-

3.2.- Proceso de presentación de documentación para la Baja España Aragón
De acuerdo con el art. 6.5 del Anexo S del CDI, se pide a cada equipo que rellene un cuestionario en el
que se nombrará a todos los Asistentes que necesiten ser acreditados para el acceso a las Zonas de Alta
Densidad. Esta lista deberá incluir a todos los que requieran acceder a estas áreas. La acreditación es
personal y no hay opción de conceder acceso a subcontratistas o invitados adicionales.
Si la persona no está en la lista presentada por el equipo, la persona no tendrá acceso a las zonas de Alta
Densidad. El número de Asistentes por equipo podría ser limitado.
Para la Baja España Aragón, todas las partes interesadas están obligadas a rellenar y presentar el
cuestionario indicado.
En caso de cambios en cualquier miembro de un equipo después de recibido el cuestionario, el Representante
del equipo debe presentar un nuevo cuestionario para autorizar un registro para cualquier nuevo Asistente(s))
o cualquier modificación que fuera necesaria.
En el formulario de los Asistentes relacionados en la Lista deben figurar:
-

Los Asistentes deben figurar con texto en negrita (ej: ejemplo)
Indicar el número de la Tarjeta Sanitaria o Seguro de Salud de cada Asistente;
Indicar el Hotel dónde cada Asistente va a estar (se recomienda que todos los Asistentes del mismo
Grupo estén en el mismo Hotel).
Indicar claramente un nuevo Asistente en MAYUSCULAS y en color verde, incluyendo también la
fecha del test previo.
Mantener los nombres de otros Asistentes que no vayan a tener acceso al evento Baja España 2021,
pero mostrarlos en texto rojo y rayados.
Confeccionar la lista en formato EXCEL.

El Delegado COVID de cada equipo debe estar incluido en la Lista.
El formulario a rellenar para la acreditación de Asistentes está en la página web bajo el epígrafe COVID – 19
(y en la página de inscripción al evento como: https://forms.gle/4qUm45LMv1U3zbyo8 ).
Todas las partes interesadas (equipos) deben estar registradas y enviadas las Listas de Asistentes no mas
tarde del Lunes, 12 de julio de 2021.
Si después del envío de la Lista de Asistentes algún equipo tuviera la necesidad de una puesta al día, o
corrección, de la misma todos los cambios deben especificarse claramente tal y como se ha indicado más
arriba.
Todas las partes interesadas (Equipos) deben asi mismo firmar la conformidad de los formularios entregados,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.5 del Código de Conducta COVID – 19.
Todos los documentos deben ser enviados a: info@bajaaragon.com antes del 12 de julio de 2021.

3.3.- Acreditación para Asistentes de Perfil 1
Para tener sus acreditaciones, todos los equipos que tengan que acceder a un área de alta densidad (Perfil
1) – además del registro mencionado anteriormente, deben haber realizado un test COVID- 19, con un
resultado negativo, realizada en las últimas 96 horas antes de entrar en la(s) Zona(s) de Alta Densidad.
Habrá una estación para la realización de test COVID-19 dedicada a tal efecto a la entrada del Parque de
Asistencia, donde cada asistente (Equipo) tendrá la oportunidad de realizar un test.
Todos los Asistentes de Perfil 1 que hayan presentado todos los documentos necesarios podrán recoger sus
acreditaciones en el Centro de Acreditaciones, que estará situado en el Aparcamiento, fuera de la sede del
Rally.
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3.3.1.- Entrada en las áreas de Alta Densidad
NO SE ADMITIRA el ACCESO sin la acreditación individual entregada por el Organizador. Cada equipo debe
tener su propio Delegado COVID que garantice la comunicación con el Delegado COVID del evento. El
delegado COVID del equipo debe figurar en la hoja de inscripción al evento.
El acceso se controlará de la siguiente manera:
Zona de Asistencia
Sede del Rally
Sala de Prensa

A partir de
las 11:00
A partir de
las 15:00
A partir de
las 7:00

Miércoles, 21 de julio de 2021
Miércoles, 21 de julio de 2021
Jueves, 22 de julio de 2021

Palacio de Exposiciones y
Congresos de Teruel
Palacio de Exposiciones y
Congresos de Teruel
Palacio de Exposiciones y
Congresos de Teruel

En cada entrada de las Zonas de Alta Densidad, se comprobará la acreditación y la temperatura corporal de
cada Asistente de Perfil 1.
4.- Protocolo COVID-19 Protocolo y Orientación Operativa
4.1.- Recordatorios del Anexo “S” del CDI de la FIA
ARTICULO 2. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES
2.1 Los siguientes términos tienen los siguientes significados:
Contacto cercano significa que el Asistente en cuestión: (a) ha estado a menos de dos metros de una persona
infectada, ya sea (i) durante más de quince minutos, o (ii) mientras ambos estaban en un espacio confinado
(por ejemplo, un automóvil); o (b) ha proporcionado atención directa a una persona infectada sin usar un EPP
adecuado. .
ARTÍCULO 6C. PROTOCOLOS APLICABLES DURANTE UN EVENTO
6.18 Un Asistente al evento que comience a sufrir cualquier síntoma COVID-19 mientras se encuentra en el
Lugar, o se le identifica como que ha tenido algún contacto cercano con una persona que es o puede ser una
persona infectada, debe presentarse inmediatamente a Cuarentena (Unidad Covid de Baja España 2021 –
Datos de contacto TBA) y seguir las instrucciones del representante de la autoridad sanitaria local que se
encuentran allí.
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4.2- Precauciones
4.2.1.- Requisitos generales
Cada equipo tendrá desinfectante de manos disponible en la entrada de su hospitality/zona de asistencia
Todos los Oficiales, en los CH y en los controles STOP, tendrán a su disposición todo tipo de sistemas de
protección (guantes, máscaras faciales, desinfectante de manos, etc).
4.2.2.- Espectadores
La presencia de público está prohibida al principio y al final de cada Sector Selectivo y en el Parque de
Asistencia.
4.2.3.- Higiene y EPP
De conformidad con las disposiciones del Código COVID-19, se proporcionan las siguientes recomendaciones
con respecto al uso de EPP.
Al llegar al Lugar de entrada del área de Alta Densidad, es obligatorio usar una mascarilla médica hasta llegar
a su área hospitality/Zona de Asistencia y se realizará control de temperatura e higiene de manos.
Dentro de todas las áreas de Alta Densidad, las mascarillas médicas deben usarse y solo se pueden quitar
cuando se reemplazan por un nivel superior de EPI (por ejemplo, al colocarse un casco). Dentro del
hospitality/zona de Asistencia del mismo Grupo, las mascarillas pueden eliminarse, sin embargo, se
recomienda el uso de una mascarilla en todo momento.
El equipo médico realizará pruebas aleatorias de temperatura durante el evento.
El personal de Seguridad garantizará el uso correcto de PPE.
En todas las Áreas de Baja Densidad se recomienda usar una mascarilla médica, pero no es obligatorio.
Ubicación

Requisito de mascarilla por la FIA

Coches, autocares, aviones, etc.

Muy recomendable

Zona de Asistencia – Zonas Comunes
(Exterior)
Área definida por el equipo (cuando no se
trabaja es muy recomendado y mantener la
distancia social si es posible)

Obligatorio

Área definida por el equipo (cuando se trabaje
y no sea posible mantener la Distancia Social)

Obligatorio

Verificaciones

Obligatorio

Controles Horarios y otros controles

Zona de repostaje

Obligatorio cuando un miembro de la
tripulación sale del coche a menos que sea
reemplazado por la ropa ignifuga
(“Sotocasco”) que cubra la nariz y la boca
Obligatorio

Sede del Rally

Obligatorio

Al visitar otro equipo o área definida
(Verificaciones, TV, Neumáticos, etc.)

Obligatorio

Zona de Proveedores de Neumáticos

Altamente recomendado para el personal
cuando la distancia social sea posible.
Obligatorio para las personas que visitan de
otros grupos.

Muy recomendable (Control Individual por el
propio Grupo)
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Comparecencia con los Comisarios Deportivos

Obligatorio
Las audiencias se llevarán a cabo
manteniendo la distancia social

Entrevistas de TV

Obligatorio

Sala de Prensa

Obligatorio mientras se está de pie/en
movimiento, muy recomendable cuando se
siente en su propio escritorio
Obligatorio

En los vehículos Oficiales
4.3.- Reglamento Deportivo Específico
4.3.1.- Comunicación

Durante el evento, la comunicación individual y general entre todos los oficiales de rally (control de rally/CoC,
Secretaría de rally, CRO, Comisarios Deportivos, personal técnico, etc.) y los concursantes/participantes, etc
se llevará a cabo principalmente y en la medida de lo posible electrónicamente (teléfono móvil, correo
electrónico, WhatsApp).
Para ello, cada equipo está obligado a designar a UN representante oficial autorizado con el fin de recibir
cualquier notificación oficial, junto con el contacto respectivo (teléfono móvil, correo electrónico, WhatsApp).
Este contacto debe notificarse antes del lunes 12 de Julio de 2021.
Este contacto se utilizará tanto para comunicaciones generales como individuales. Cualquier confirmación de
recepción, si es necesario, también debe ser devuelta obligatoriamente por este contacto al Oficial de
Relaciones con los Concursantes (CRO).
Según lo dispuesto en el art. 11.9.4 de la FIA CDI, el tablón de anuncios oficial será un tablón de anuncios
digital, publicado en la web del Evento. No habrá tablón de anuncios físico.
Todos los competidores serán informados por correo electrónico / WhatsApp sobre la publicación de cualquier
documento en el tablón de anuncios digital.
4.3.2.- Verificaciones Administrativas
Se aplicarán los siguientes procedimientos adicionales:
Siempre que sea posible, las verificaciones administrativas deben llevarse a cabo junto con la recogida de
materiales y documentos del rally.
No obstante, lo indicado en el art. 22.1 del 2021 FIA CCR SR, los pilotos y copilotos no están obligados a
presentarse personalmente a las verificaciones administrativas. Cada Equipo comunicará previamente al
Organizador del Rally, un representante autorizado para completar las verificaciones administrativas y
recoger los materiales y documentos del rally.
Para ello:
En las verificaciones administrativas, el representante autorizado deberá presentar una copia impresa de cada
formulario de inscripción cumplimentado como se envió previamente al Organizador, y con las firmas
originales del Concursante como de los miembros de la tripulación, según lo indicado en el formulario de
inscripción o en cualquier formulario adjunto/otros formularios.
Las licencias de piloto y copiloto originales y las licencias deportivas serán inspeccionadas visualmente en las
verificaciones administrativas.
Los materiales y documentación del rally se proporcionarán en bolsas de plástico y se desinfectarán antes de
la entrega. Para recibir los documentos, las verificaciones administrativas deben haberse completado. Para
cualquier documento adicional que se entregue a los equipos se utilizará el mismo sistema.
Se firmará una hoja confirmando la recepción de los materiales. Por favor, recuerde traer su propio bolígrafo
para firmar.
Los horarios individuales para las verificaciones administrativas se publicarán para cada equipo en un
complemento y deben ser respetados.
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4.3.3.- Verificaciones Técnicas
La Zona de verificaciones técnicas y el equipo necesario serán utilizados por varios Grupos durante el evento.
La FIA y el Organizador pondrán en marcha los recursos necesarios para limpiar todas las superficies táctiles
(incluido el equipo) dentro del área de verificaciones entre los usos por diferentes Grupos.

•
•
•
•
•
•

Zona de Verificación – 1 o 2 personas como máximo por coche, (2 para quitar la protección de la
parte inferior del cuerpo / 1 persona para comprobar el equipo / 1 persona para sellar piezas de
repuesto). Se requiere EPI para todos los equipos que entran en la Zona de Verificación Técnica.
Minimice el número de personas que entran en el área de equipo para precintado/marcado de
piezas y, cuando sea posible, trabajar con 2 m de distancia, por ejemplo, en lados opuestos del
automóvil.
Marcado de neumáticos – Estará considerado como Área de Alta Densidad – pero no hay acceso
a los equipos y piloto y copiloto manipularán la rueda de repuesto ellos mismos.
Durante un evento, las Comisarios Técnicos tendrán que entrar en las áreas de servicio del equipo
para llevar a cabo sus funciones, se les pedirá que usen EPI mientras estén en el área del equipo.
Al final de los Sectores Selectivos, y para mostrar que los equipos están usando la ropa correcta
– por favor ayude a los Comisarios mostrando la ropa ignifuga requerida.
Verificaciones Finales Post-Rally – por favor, limite razonablemente el número de personas en la
verificación técnica – un máximo de 4.

4.3.4.- Reincorporación al Rally / Retirada final
•
•

Art. 14.3.8 y art. 34.1 del 2021 FIA CCR SR: La confirmación de una retirada final debe ser
comunicada por correo electrónico, pero sólo por el representante del competidor debidamente
autorizado por el Director de Carrera.
Art. 14.3.7 del 2021 FIA CCR SR: Los competidores que se han retirado no están obligados a
entregar su Carnet de Ruta.

4.3.5.- Carnet de Ruta y funcionamiento de los Controles
Los siguientes procedimientos se aplicarán y tienen prioridad sobre todas las disposiciones relacionadas en
el 2021 FIA CCR SR en la medida en que estén en contradicción. Algunos de los números de artículo en
contradicción se citan a continuación, pero esta relación no pretende ser exhaustiva.
Cualquier irregularidad o discrepancia con respecto a los procedimientos siguientes dará lugar a la aplicación
de los art. 14.3.5 y art. 14.3.6 del 2021 FIA CCRSR. Es importante señalar que, como principio, las
anotaciones registradas en los documentos de Control de los Oficiales de Cronometraje serán decisivas.
Un conjunto completo de los Carnet de Ruta para todo el rally se entregará con los materiales del rally en las
Verificaciones Administrativas. Es imperativo que todos los equipos lleven al menos todos los Carnet de Ruta
durante todo un día dentro del coche.
Los Carnets de Ruta deben quedar en poder de la tripulación y no serán recogidos al final de las
Etapas.
4.3.5.1.- CONTROLES HORARIOS

a) El procedimiento del control comienza en este momento según lo estipulado en el art. 38.2 del 2021
b)
c)
d)

FIA CCR SR.
La hora de entrada al control corresponde al momento en que el copiloto muestra su Carnet de Ruta
al Cronometrador a través de la ventana lateral (Art. 38.2.4 del 2021 FIA CCR SR).
A continuación, el Cronometrador escribirá la hora real en la que se mostró el Carnet en la Hoja
Oficial de tiempos (Art. 38.2.5 del 2021 FIA CCR SR).
A continuación, les mostrarán la hora de entrada anotada y, en caso de un control seguido de un
Sector Selectivo, la hora de salida teórica al copiloto. A continuación, el copiloto introducirá esta
hora en su Carnet de Control (Art. 38.2.4 del 2021 FIA CCR SR).
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4.3.5.2.- SALIDA DE SECTOR SELECTIVO
a) En la línea de salida, el copiloto muestra el Carnet de Ruta con la hora teórica de salida a través de
la ventana lateral. A continuación, el cronometrador confirma esta hora de salida teórica o muestra
una hora de salida diferente en su hoja de Cronometraje.
b) Esta nueva hora, si la hubiera, se registrará como hora de salida real en el Carnet de Ruta por el
copiloto (Art. 42.4 FIA CCR SR). Esta hora de salida real también se mostrará en la pantalla de
cuenta atrás de salida electrónica.
4.3.5.3.- CONTROL STOP DE SECTOR SELECTIVO
a) El Cronometrador en el Control Stop. mostrará la hora de llegada (hora del día: hora, minuto,
segundo) y el tiempo realizado al equipo (copiloto).
b) El copiloto registrará este en su Carnet de Ruta.
4.3.5.4.- Sistemas de Seguimiento de la Posición
4.3.5.4.1.- Los equipos tendrán que recoger sus equipos durante las Verificaciones Administrativas.
4.3.5.4.2.- Por favor, respete el distanciamiento social y use PPE cuando espere para la recogida de
equipos.
4.3.5.4.3.-Todos los aparatos están limpiados antes de la entrega, pero por favor, tenga cuidado de
limpiar de nuevo durante su manipulación y/o instalación.
4.3.5.4.4.- Por favor, limpie las unidades de acuerdo con las instrucciones de los suministradores
antes de devolver los equipos.
4.3.5.5.- Proveedores de neumáticos
4.3.5.5.1.- Las empresas de neumáticos trabajarán dentro de su área de Alta Densidad definida.
4.3.5.5.2.- Al entregar o recoger ruedas/llantas, respete la distancia social y utilice PPE.
Por favor deposite/recoja en el momento acordado y en el lugar convenido en el área de proveedores de
neumáticos y no entren en la zona a menos que se le invite.
Limpie los neumáticos y los conjuntos llanta/neumático antes de volver a entrar en su zona de asistencia.
4.4.- Directrices para los medios de comunicación, incluidas las normas deportivas revisadas
Medios acreditados – con su acreditación específica del Evento tendrán acceso a la Zona de Prensa.
En el Centro de Prensa, siempre que exista la opción de distancia social, se pedirá a todos los asistentes que
utilicen mascarillas hasta que ocupen el lugar asignado donde se les permite quitar las mascarillas.
Todas las conferencias de prensa serán organizadas por video conferencia Zoom con invitaciones enviadas
a los medios acreditados.
4.4.1.- Zonas de Prensa
Cualquier zona de prensa identificada por el Organizador estará en un área de baja densidad.
Como es un área de baja densidad, los miembros del equipo no tendrán acceso a esta área.
Las mascarillas deben usarse en todo momento y en el área de baja densidad habrá una separación mínima
de 1,5 m entre cada conductor y los periodistas
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