COUÇO (CORUCHE) PORTUGAL

C.D. TEAM ZAPATITO 4X4
X-ADVENTURE 4X4
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PROGRAMA-HORARIO (Horario Local Prueba)
Fecha

Horario

Acto

18-6-2019

09:00

Apertura de inscripciones

03-7-2019

20:00

Cierre de inscripciones

12-7-2019

20:00

Publicación lista oficial de inscritos

10:00

Verificaciones Adm/Entrega docum.

10:30

Inicio de verificaciones técnicas

16:30

Finalización de Administrativas

17:00

Finalización verificaciones técnicas

18:00
18:30
19:00
A
21:00

Publicación listas de participantes
Briefing

21:15

PUBLICACION DE RESULTADOS PROLOGO

11:00

BRIEFING

12:00

INICIO RESISTENCIA

16:00

FIN RESISTENCIA

16:45

PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIONES
PROVISIONALES

17:45

ENTREGA DE PREMIOS Y ENTREGA DE TROFEOS

18:00

Apertura de Parque Cerrado

SABADO
13-7-2019

DOMINGO
14-7-2019

Lugar

www.teamzapatito4x4.com
TABLON DE ANUNCIOS

CIRCUITO

PROLOGO
www.teamzapatito4x4.com
TABLON DE ANUNCIOS
CIRCUITO
www.teamzapatito4x4.com
TABLON DE ANUNCIOS

CIRCUITO

El presente reglamento particular regula la realización del 4º evento del CHALLENGE IBÉRICO SUPER
EXTREME TRIAL 2019 y 1º CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4 2019, que se realizará en la localidad de
Couço, municipio de Coruche, el 13 y 14 de julio de 2019.

1. ORGANIZACION
1.1. Definición:
La Associação Portuguesa Trial Extremo organiza junto a la Associção Espite Aventura como
entidad co-organizadora la prueba CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4x4 COUÇO 2019
perteneciente a CHALLENGE IBÉRCIO SUPER EXTREME TRIAL 4x4 2019 y CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO
4X4 2019 que se celebrará en Couço – Coruche (Portugal) los días 13-14 de Julio de 2019.
1.3. Tablón oficial de avisos
▪ Virtual - Página Web del organizador:
Y en:
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1.4. Oficina permanente del circuito:
La oficina permanente de la prueba, a partir del día 13 de Julio de 2019, en horario ajustado al
Programa-Horario del evento, estará situada en:
CIRCUITO DE LA PRUEBA

2. REGLAMENTOS APLICABLES
2.1. Esta prueba se disputará de acuerdo con el Código Deportivo Internacional (CDI) y las Prescripciones
Generales de Automovilismo y Karting (PGAK) por los reglamentos deportivo y técnico del
CHALENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 2019 y por el Reglamento Particular de la Prueba
publicado en www.extremetrial4x4.com y sus complementos.

3. PUNTUABILIDAD
3.1. La prueba es puntuable para el CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 2019 y
CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4 2019.

4. DESCRIPCIÓN
La prueba CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4x4 COUÇO 2019 es una prueba todo
terreno que se disputará en 2 etapas a realizar los días 13 y 14 de Julio de 2019, en el municipio de Couço
(Coruche)
Dará comienzo la prueba con la entrega de documentación, verificaciones técnicas, Briefing y
prueba Prologo.
A continuación, se realizará la carrera de resistencia.

5. PARTICIPANTES
5.1. Se admitirán como participantes en el CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 COUÇO 2019,
todos los participantes que se inscriban con vehículos de acuerdo con el artículo 4 del REGLAMENTO
TÉCNICO DEL CISET 4X4.
5.2. De acuerdo con el artículo 5 del REGLAMENTO DEPORTIVO DEL CISET 4X4, sólo se admitirán a esta
prueba, exclusivamente, los Concursantes, Conductores y Navegadores titulares de licencia
deportiva de la FPAK, válidas en la fecha de la prueba y de grado mínimo Nacional D Trial 4x4
(Concurrente / Conductor) y Navegador D Trial 4X4 (Navegador) y licencias de Federación Española
de Automovilismo o Federaciones autonómicas de Piloto, Copiloto.
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6. INSCRIPCIONES
6.1. Las inscripciones se realizan en línea a través del llenado de un formulario creado a tal efecto y que
es accesible en el sitio del promotor del CAEX, en www.teamzapatito4x4.com , quedando a la espera
de la validación.
6.2. El plazo para la inscripción en línea para el CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 COUÇO
2019 termina el día 04 de julio.
6.3. Los costos para las inscripciones realizadas en línea, hasta el día 04 de julio de 2019, a través del
formulario presente en el sitio oficial www.teamzapatito4x4.com son los siguientes:
6.4. Las inscripciones de la prueba de Couço para los equipos inscritos en el Campeonato Andaluz
Extremo 4x4 y con licencia anual tiene un costo de 80 €.
6.5. Las inscripciones de la prueba de Couço para los equipos inscritos en el Campeonato Andaluz
extremo 4x4 y con licencia de participación para esta prueba es de 160 €.

7. CONTROL DE VUELTAS DEL SECTOR DE RESISTENCIA
7.1. El control del número de vueltas, así como de los tiempos realizados por los pilotos será efectuado
por una entidad externa e independiente.
7.2. Cada participante colocará en su vehículo un transponder suministrado por el equipo de
cronometraje y que en cada paso por la zona de control de cronometraje permitirá registrar su paso,
así como el tiempo utilizado en realizar el recorrido señalizado.
7.3. Los pasajes de los competidores se registrarán por puestos de control, ubicados en lugares
estratégicos del recorrido.
7.4. El piloto es responsable del transponder, el cual deberá entregar en buenas condiciones
inmediatamente después de la prueba. En caso de no entregar el transpondedor o entregado
dañado quedará sujeto al pago de 300 euros.

8. RECORRIDO
8.1. El recorrido estará delimitado con cintas y flechas. Se prohíbe la circulación fuera del recorrido o en
sentido opuesto al mismo por los participantes.
8.2. El recorrido tendrá una zona de toma de cronometraje, donde todos los participantes deben
obligatoriamente pasar para contabilizar sus vueltas.
8.3. El recorrido tendrá una zona de asistencia, identificada como "ZA", los participantes pueden
proceder a la asistencia de su vehículo.
8.4. En el recorrido existirá una zona de abastecimiento, identificada como "GAS", junto a la zona de
asistencia.
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9. SEGURIDAD
9.1. La organización distribuirá a lo largo del recorrido comisarios e instalará puestos de control a los
que los conductores deben dirigirse en caso de emergencia.
9.2. La asistencia en caso de accidente será prestada por uno de los equipos de socorristas presentes en
el recorrido.
9.3. Los participantes deben velar por su seguridad y de terceros dentro y fuera del recorrido, antes,
durante y después del evento. Los conductos de riesgo están sujetos a penalizaciones.

10.TROFEOS
10.1.

10.2.

Se concederán trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las clases presentes.
Todos los participantes tendrán derecho a recuerdo de participación.

11.RESPONSABILIDADES
11.1.

El participante al inscribirse y participar en este evento reconoce de forma automática que esta
es una actividad que acarrea riesgos, por lo que no podrá imputar a la organización cualquier
indemnización o responsabilidad por daños que cause o venga a sufrir durante la realización del
evento.
11.2. Al inscribirse en este evento, el participante declara que leyó el Reglamento Técnico y el
Reglamento Deportivo del Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4, el Reglamento Particular de la
prueba y así como todos sus complementos, aceptando sin reservas todas las reglas que los mismos
contienen.
11.3. Al inscribirse en este evento, el participante declara que leyó el Reglamento Deportivo y el
Reglamento Técnico del Campeonato Andaluz Extremo 4x4 2019, el Reglamento Particular de la
prueba y así como todos sus complementos, aceptando sin reservas todas las reglas que los mismos
contienen.
11.4. El participante podrá ser requerido para que lea y firme una declaración donde declara haber
leído el reglamento, así como asumir como responsable de todo cuando pueda provenir de su
participación en este evento.

12. GENERALIDADES
12.1.

El promotor y la organización del CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 COUÇO 2019
podrán modificar este reglamento particular a través de complementos numerados y aprobados por
la FPAK hasta el inicio de las verificaciones administrativas o por complementos emitidos con la
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aprobación del CCD a partir del inicio de las verificaciones administrativas, y no pueden ser
responsables de ningún daño que pueda derivarse.
12.2. El promotor y la organización del CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 COUÇO 2019
puede suspender, cambiar de fecha, cambiar de ubicación o incluso cancelar el evento, no pudiendo
ser responsabilizados por cualquier daño que pueda surgir.
12.3. En caso de cancelación del evento, la organización restituirá a los participantes que ya hayan
pagado la tasa de inscripción, el valor de la misma en el plazo máximo de 15 días laborables, sin
derecho a ninguna indemnización.

12.4. En el caso de que un equipo anule o cancele su inscripción no tendrá derecho a la
devolución de la tasa de inscripción.

13.CONTROL ANTI DOPING / ANTI ALCOHOLÉMIA
13.1.

De acuerdo con los Art. 18 y 19 de las PGAK.

Lugar: Junta de Freguesia do couço.
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