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ANEXO 1 PENALIZACIONES
REGLAMENTO DEPORTIVO
DESCALIFICACION:
Articulo

CONCEPTO

8.3

El abandono de un miembro del equipo o la admisión de un tercero

8.5

Actitud desleal, incorrecta o fraudulenta por un concursante o equipo

15.1

Circular voluntariamente en sentido contrario

17.5

Cambio de vehículo

17.6.2

Circular por la pista una vez que el equipo termine su prueba

17.13

No utilización de cascos

20

Infracción al régimen de Parque Cerrado

PENALIZACIONES
Articulo

CONCEPTO

Penalización

5.1

Retraso en las verificaciones administrativas

10 puntos

5.2

Pasar las verificaciones Técnicas fuera de hora con autorización de los CCD

10 Puntos

13.2.1

Falsa salida antes de la señal de salida

15 Puntos

14.3

Falta de presencia de un miembro del equipo en el Briefing

50 puntos

14.5

La no comparecencia del equipo al Briefig

16.2

Pasar un obstáculo de inferior categoría o saltárselo

1 Vuelta

16.2.1

Rebasar o romper la cinta de marcaje del circuito

5 Puntos

17.2

La no comparecencia en Verificaciones administrativas y técnicas

17.6

Recibir ayuda externa.

No autorizado a
tomar salida

No autorizado a
tomar salida
200 Puntos
A criterio de los
CC.DD. con un
mínimo de 10
Puntos

17.8

Bloqueo intencionado el paso de los vehículos o impedir la superación de un obstáculo.

17.12

Pasar la línea de meta sin ir el equipo al completo

25 Puntos

17.14

Circular sin llevar los cinturones colocados o flojos tanto piloto como copiloto

3 Puntos

17.17

Falta de respeto por las indicaciones del comisario en un selector selectivo

50 Puntos

17.18

Comportamiento incorrecto o falta de respeto a un comisario o asistentes

50 Puntos

18.8

No terminar al menos una vuelta en la prueba prologo

50 Puntos

Cualquier infracción al reglamento de boxes

50 Puntos
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Penalizaciones sujetas a la reiteración de las faltas en cada Sector Selectivo
Articulo
17.27.1
17.27.2
17.27.3
17.27.4
17.27.5
17.27.6
17.27.7
17.27.8
17.27.9

Penalización: Primera falta - Advertencia; La segunda falta – 20 Puntos
No utilizar guantes de protección fuera del vehículo
El cable del cabrestante sin protección
Tocar el cable del cabrestante en tensión en el caso que este sea de acero, estando autorizado tocar el de
plasma sintético
Copiloto no puede colgarse sobre su vehículo
Recortar por fuera del circuito
No respetar las banderas
Derribo de estacas o corte de cintas intencionalmente
Vehículo fuera de pista
Retirada de accesorios fijos

REGLAMENTO TECNICO
Participante no autorizado a tomar la salida:
Articulo
2

CONCEPTO
La falta o mala colocación de la publicidad obligatoria

4.3

Uso de pantalones cortos o no adecuada

4.5

Vehículo no conforme con las Normas de Seguridad

5
6.1.11

Infracción al artículo del Combustible
Vehículo no conforme a las características de la inscripción, las verificaciones administrativas y técnicas

7.2

No presentar el vehículo a las Verificaciones Técnicas fuera del horario establecido sin autorización expresa

7.7

Vehículo no conforme con las características de la clase

