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Artículo 1. - AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO
1.1. - El presente Reglamento Deportivo es de aplicación en la Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías
Alternativas 2.017.
1.2. - En las pruebas de carácter estatal será de aplicación la reglamentación establecida por la R.F.E. de Automovilismo.
Artículo 2. - DEFINICIONES DE LA ESPECIALIDAD
2.1. - El recorrido de un Eco-Rallye se dividirá en etapas, secciones, sectores y tramos cronometrados de regularidad.
2.2.- Características de los Eco-Rallyes:
Un Eco-Rallye es un test de conducción de regularidad puntuable para la Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de
Energías Alternativas.
El objetivo de los Eco-Rallyes es promover vehículos fabricados con nuevas tecnologías y diseñados para ahorrar energía
y emitir la menor cantidad posible de sustancias contaminantes y CO2. Asimismo, otro de sus objetivos es animar a los
pilotos a cambiar sus hábitos de conducción, dando prioridad a la protección del medio ambiente y a la sostenibilidad del
sector del transporte mediante el uso de combustibles alternativos y de electricidad como fuentes de energía para
propulsar los vehículos.
Los Eco-Rallyes de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas tienen generalmente una parte principal
de competición con la que se elabora una clasificación — y sobre cuya base se asignan los puntos de la Copa de la
Comunidad Valenciana de E.A. —, y una parte secundaria, a criterio del organizador, cuyo objetivo es promover técnicas
de eco-conducción y de ahorro de energía logradas por los participantes.
La parte principal de la competición, con la que se asignan los puntos de la Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes
de Energías Alternativas, es la evaluación de la capacidad de los participantes para respetar con precisión el horario
completo de toda la competición según lo previsto por la organización. Para ello se establecen una serie de «tiempos
ideales» consecutivos para medir el movimiento de los coches de un control horario a otro y también para medir su
capacidad de conducir a través de todos los tramos de regularidad con una velocidad constante y precisa, de forma
obligatoria, respetando los tiempos establecidos por la organización.
El segundo campo de la competición (que no es obligatorio pero puede ser del interés de la organización) es la
evaluación de la capacidad de los participantes para conducir durante todo el itinerario valiéndose de sus mejores
técnicas de eco-conducción e intentando consumir la menor cantidad posible de energía. Es también un foro para
los fabricantes, donde pueden probar y mostrar las nuevas tecnologías que han desarrollado para consumir menos
energía.
Es importante destacar que los Eco Rallyes no son competiciones de «velocidad» y que, por lo tanto, ni los vehículos ni
los miembros de los equipos necesitan un equipamiento de seguridad específico para participar en ellos. Todos los
vehículos eléctricos, híbridos y de combustible alternativo homologados oficialmente para conducir en las vías públicas
pueden ser elegidos para participar en dichos rallyes de acuerdo al Art. 8.
Artículo 3. - OBLIGACIONES Y CONDICIONES GENERALES
3.1. - La Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana organiza para 2.017, la Copa de la Comunidad
Valenciana de Rallyes de energías Alternativas 2.017.
3.2. - La denominación de la Copa, tal y como figura en el artículo 1.1 del presente Reglamento, deberá figurar en todos
los documentos y soportes publicitarios de las Pruebas puntuables, cuando se mencione la puntuabilidad para los
mismos.
3.3. - La Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, establece para el 2.017, los siguientes Copas y
Trofeos de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energias Alternativas:






Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para pilotos y copilotos de Vehículos
Eléctricos.
Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para pilotos y copilotos de Vehículos
Híbridos.
Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para pilotos y copilotos de Vehículos Otros
combustibles y Euro 6.
Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para vehículos de Vehículos Eléctricos.
Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para vehículos de Vehículos Híbridos.
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Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para vehículos de Vehículos Otros
combustibles y Euro 6.
Trofeo de la Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas para clubes/escudería/concesionarios.

3.4. - Serán de aplicación, por orden de prelación:
a) Las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. para el 2.017.
b) El Reglamento Deportivo y Técnico de la Copa.
c) El Reglamento Particular de la prueba.
Cualquier posible contradicción entre alguno de estos documentos, se resolverá aplicando el de más alta jerarquía.
3.5. - El CDI será de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales de procedimiento, reclamación y
apelación.
3.6. - En las pruebas puntuables para Campeonatos R.F.E.A. será de aplicación la normativa establecida por la citada
Federación.
Artículo 4. - PRUEBAS PUNTUABLES
Las pruebas puntuables serán las aprobadas por la Asamblea General y/o la Comisión Delegada de la F.A.C.V.
Del informe del Observador se deducirán una puntuación para cada prueba que podrá servir para determinar el
coeficiente y la puntuabilidad para años siguientes. De los informes de observación de la temporada 2016, se deducirán
los coeficientes para la temporada 2017.
4.1. - Baremo de los coeficientes de las pruebas puntuables:
 Eco-Rallye puntuable para la Copa de España de E.A.: coeficiente 12.
 Eco-Rallye de la Copa de la Comunidad Valenciana: coeficiente de 10 a 12.
 Eco-Rallye de nueva creación o que no haya sido celebrado en la temporada anterior: coeficiente 10.
Baremación de los coeficientes: máxima Puntuación: 776 puntos = 100 %
 Coeficiente 10: de 388 a 504 puntos
 Coeficiente 11: de 505 a 699 puntos
 Coeficiente 12: de 700 a 776 puntos
4.1.1. – Los Eco-rallyes que obtengan menos de 388 puntos, el 50% de la puntuación máxima, serán sometidos a
criterios de la Asamblea, que decidirá si son pruebas puntuables para la Copa de la Comunidad Valenciana de la
temporada siguiente.
Articulo 5. - NORMAS A CUMPLIR POR LAS PRUEBAS PUNTUABLES
(*)Excepto para Pruebas puntuables para la Copa de España de E.A.
Además de las contenidas en las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2.017 y en el presente Reglamento Deportivo de
Rallyes de Energias Alternativas, las pruebas deberán cumplir las siguientes normas:
5.1. - El Organizador deberá facilitar a cada equipo participante dos adhesivos de 10 x 4 cms. en el que figure un número
de teléfono de emergencia. Estos adhesivos deberán colocarse, uno en el interior del vehículo a la vista del equipo, por
ejemplo en el salpicadero, el otro en el exterior del vehículo, por encima del número de la puerta del conductor.
Formato: 10 x 4 cms.
Fondo: amarillo
Texto: negro

NOMBRE DEL RALLYE
TELEFONO SOLO EMERGENCIAS

618 555 555

4 cms.

10 cms.

5.2. - Duración de los Rallyes:
5.2.1. - Máximo 36 horas desde el comienzo de las verificaciones hasta el levantamiento del Parque Cerrado después de
la clasificación final. (Se admite una tolerancia de hasta el 5%)
5.3. - Recorrido:
- Recorrido mínimo de 150 Km. Para vehículos Eléctricos
- Recorrido mínimo de 300 Km. Para vehículos híbridos, Otros combustibles y Euro 6
Debido a la limitada autonomía de los vehículos eléctricos de la tecnología actual, se recomienda a los organizadores que
planifiquen el itinerario de estos vehículos de forma que sea cubierto por todos los participantes.
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La máxima distancia del itinerario entre dos puntos de recarga deberá ser de entre 80 y 120 km dependiendo del terreno
y el tipo de vehículos eléctricos inscritos.
El tiempo disponible para la recarga intermedia deberá ser de al menos 4 horas excepto en aquellos casos en los que la
distancia hasta el final del día o del sector sea menor de 40 km.
En caso de necesidad de variar este kilometraje por causas de fuerza mayor, la nueva distancia deberá ser aprobada
expresamente por la F.A.C.V.
5.4. - Tramos cronometrados:
Los tramos cronometrados serán abiertos al trafico.
5.4.1. - El número de tramos es libre, siendo al menos 4 tramos diferentes.
5.4.2. - La longitud mínima del tramo cronometrados será de 15 km.
5.4.3. - La longitud máxima del tramo cronometrado será 50 km.
5.4.4. - El número máximo de pasadas por tramo será de 3.
5.4.5. - No se autorizarán, en ningún caso, tramos cronometrados íntegramente o parcialmente de tierra.
5.5. - Si un Organizador desea modificar alguno de los apartados anteriores, deberá ser expresamente autorizado por la
F.A.C.V.
5.6. - Los Organizadores de las Pruebas (*) solo podrán publicar las descripción y longitud de los tramos de
regularidad de la prueba 10 días antes de que se dispute la misma. La infracción a esta norma comportará
medidas disciplinarias y afectarán a la calificación del informe. (*)Excepto para Pruebas puntuables para la Copa de
España de E.A.
Artículo 6. - ASPIRANTES Y LICENCIAS
Tendrán condición de aspirantes a estos Campeonatos, los que se detallan en el Art. 2 de las Prescripciones Comunes de
la F.A.C.V. para el año en curso.
EL CAMPEONATO SE CONSIDERA ―OPEN‖ por lo que podrán participar todos aquellos pilotos y copilotos con licencia en
vigor emitida por la F.A.C.V. y por otras Federaciones Autonómicas de Automovilismo, válidas para 2.017.
Podrán acceder a la puntuación a los diferentes Copas de E.A., todos aquellos conductores y copilotos que cumplan los
siguientes requisitos aprobados por la Asamblea General de la F.A.C.V.:
a) Poseer licencia en vigor:
- como mínimo ―PR‖ (Piloto Restringida) emitida por la F.A.C.V.
- como mínimo ―COR‖ (Copiloto Restringida) emitida por la F.A.C.V.
b) Estar en posesión de la licencia de Competidor (EC,CI,CC), en vigor emitida por la F.A.C.V.
c) Seran admitidos a participar en los términos que se detallan en el Art. 2 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V,
los Permisos de Participación EA = ―PPH‖
Artículo 7. - NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS
El equipo de cada coche se compone de un piloto y un copiloto. Si los dos están en posesión de la licencia de piloto
podrán conducir indistintamente, y los puntos establecidos serán otorgados al que figure como piloto. En caso de que se
produzca un cambio no autorizado en el equipo, se penalizará dicha acción con la exclusión de la prueba.
7.1. - El abandono de un miembro del equipo o la admisión de un tercero a bordo (salvo en el caso de transporte de un
herido) entrañará la exclusión del vehículo.
7.2. - Como mínimo deberá figurar sobre los cristales laterales traseros del vehículo el apellido del conductor y
navegante.
Las letras deben ser blancas, de 6 cm. de altura y en carácter Arial mayúscula. El incumplimiento de esta regla podrá
entrañar una sanción en metálico.
7.3. - Los Ouvreurs están prohibidos. Su presencia implicará la exclusión del o de los participantes beneficiados.
7.4. - La asistencia al Briefing será obligatoria para – al menos - uno de los miembros del equipo (conductor o
navegante). Cuando el briefing se realice por medio de un documento por escrito, deberá entregarse una copia del
mismo al equipo en el momento de las Verificaciones Administrativas, y el equipo deberá firmar el acuse de recibo del
mismo.
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7.5.-El equipo que supere la velocidad media en un 10 % en cualquiera de los puntos de control del Tramo
Cronometrado y no sea debido a la recuperación de un retraso, será sancionado con la exclusión de la prueba
inmediatamente. En caso de reiterado incumplimiento de este artículo, la F.A.C.V. tomará las medidas disciplinarias que
estime oportunas.
7.6.- El equipo que adelante al vehículo que le precede en cualquier lugar del tramo por EXCESO DE VELOCIDAD será
automáticamente sancionado con la exclusión de la prueba en el final de la sección en la que se haya producido. (para
determinar esta sanción se tendrán en cuenta los tiempos invertidos por todos los participantes implicados en los
distintos controles intermedios y final, así como su orden de paso por estos.) En caso de reiterado incumplimiento de este
artículo, la F.A.C.V. tomará las medidas disciplinarias que estime oportunas.
7.7.- Las exclusiones por infracción de los artículos 7.5 y 7.6 siempre será un resultado (0 ptos) a Retener.
Artículo 8. – VEHÍCULOS ADMITIDOS
8.1.- Categorías:
Los vehículos admitidos a participar en las pruebas puntuables para la Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de
Energías Alternativas se reparten en tres categorías:
Vehículos Eléctricos: Vehículos con accionamiento eléctrico y producidos en serie destinados a un uso diario, según lo
definido en el artículo 2 del Reglamento Técnico de la FIA para E-Rallyes-2017
Vehículos Híbridos: Vehículos con propulsión a las ruedas mediante, al menos, un motor eléctrico y otro de combustión
interna. Pueden ser híbridos de cualquier tipo.
Vehículos Otros combustibles: Otros vehículos de energías alternativas según el siguiente listado:
- GNC (Gas Natural Comprimido)
- GLP (Gas Licuado del Petróleo)
- Vehículos con sistemas bicombustible (GLP y/o GNC + Gasolina)
Vehículos Euro 6: Vehículos de energía fósil, tipo turismo, gasolina o diésel, en conformidad con la normativa de
emisiones Euro 6
8.2.- Características generales de los vehículos:
8.2.1.- Todos los vehículos participantes deben estar homologados para circular por las vías públicas y estar equipados
con placas de matriculación oficiales adecuadas para este propósito o un permiso especial concedido por las autoridades
para ese mismo fin.
8.2.2.- Cada vehículo debe presentarse a las verificaciones técnicas exactamente en las mismas condiciones descritas en
el documento de homologación de acuerdo con el cual se emitieron las placas de matrícula. Los vehículos producidos en
serie deben ser idénticos a los ofrecidos para la venta a cualquier cliente habitual en los concesionarios de los fabricantes
y su peso debe corresponder a los valores indicados en los documentos de homologación.
8.3.- Neumáticos:
Los neumáticos deben ser todos del tipo, calidad y tamaño previstos por el fabricante para el uso normal del coche y su
presión máxima es la establecida en el manual de mantenimiento, con un 10% de tolerancia.
Solo se permite utilizar la rueda de repuesto suministrada en origen y es obligatorio llevarla en el vehículo durante todo el
recorrido. Además, el vehículo debe estar equipado con todos los elementos y herramientas suministrados por los
fabricantes para su uso normal en las vías públicas.
Artículo 9. - SEGUROS
Será de aplicación el artículo 8 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2.017.
9.1. - Los derechos de inscripción, incluyen la prima de seguro garantizando la responsabilidad civil del competidor,
frente a terceros (1.202.024´00 €). El seguro entrará en vigor desde la entrada en el parque de salida y cesará al final
del Rallye o en el momento de abandono, exclusión o eliminación de la carrera.
9.2. - En caso de accidente, el competidor o su representante deberá comunicarlo por escrito al Director de Carrera, con
la mayor rapidez y en un plazo máximo de 24 horas. En dicha declaración se harán constar las circunstancias del
accidente, así como los nombres y direcciones de los testigos.
Página 5 de 23

ECO-Rallyes de Energías Alternativas
Reglamento Deportivo
9.3. - Se recuerda a los competidores que únicamente los daños ocasionados por los Organizadores y conductores
titulares, quedan amparados por la póliza de seguros contratada por la Organización. Quedan excluidos los daños que
puedan sufrir los propios conductores o automóviles participantes.
9.4. - Independientemente de dicho seguro de Responsabilidad Civil, los competidores y conductores quedan en libertad
de contratar por su cuenta y a su conveniencia los seguros individuales que estimen oportunos. Los concursantes y
conductores, en caso de accidente, excluyen de toda responsabilidad a la Entidad y los Organizadores de la prueba y
renuncian a formular reclamación alguna sobre los mismos.
Artículo 10. - PUBLICIDAD
Será de aplicación el artículo 9 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2.017.
Artículo 11. - OFICIALES
11.1. - Comisarios Deportivos
El número de Comisarios Deportivos será de tres.
El Presidente del Colegio de Comisarios Deportivos será designado por la F.A.C.V *. en todos las Pruebas puntuables. Los
otros dos Comisarios Deportivos los designará el Comité Organizador.
* Excepto en los Rallyes puntuables para la Copa de España de E.A.
11.2.- Observador FACV
Será de aplicación el artículo 18 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2.017.
11.3. - Delegado Técnico
Será de aplicación el artículo 19 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. 2.017.
11.4.- Los Comisarios Deportivos, el Delegado Técnico y el Observador, no podrán desempeñar ningún otro cargo oficial
en la prueba.
Artículo 12. - INSCRIPCIONES - DERECHOS DE INSCRIPCIÓN - LISTA DE INSCRITOS
Las Solicitudes de Inscripción, se ajustará al modelo que figura en este Reglamento Deportivo (Anexo nº 3 para vehículos
Eléctricos y Anexo nº4 para vehículos Híbridos, Otros combustibles y Euro 6 y deberá ser enteramente conforme a todas
las normas dictadas por el CDI y por la F.A.C.V.
12.1. - Las inscripciones y los Derechos de Inscripción se ajustarán a lo previsto en el Art. 11 de las Prescripciones
Comunes de la F.A.C.V. para 2.017.
12.2. - El incumplimiento de este artículo será motivo de sanción al Organizador y afectará gravemente a la calificación
del informe.
12.3. - La no presentación de un participante inscrito en una prueba será sancionada, salvo causa justificada de fuerza
mayor o notificación por escrito con 24 horas de antelación.
12.4. - Los derechos de inscripción serán reembolsados en su totalidad a:
a) Los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada.
b) En caso de que la prueba no se celebre.
c) La Organización, a su criterio, podrá rembolsar hasta un 50% de los derechos de inscripción a los
Concursantes que por razones de fuerza mayor, debidamente verificada, no pudieran presentarse a la salida
del Rallye y solicitada por el interesado.
d) En caso de que la prueba sea suspendida por causa imputable al Organizador.
12.5. - Las solicitudes de inscripción deberán estar en poder de la Organización, debidamente cumplimentada y con los
derechos de inscripción ABONADOS al Organizador. Será obligación del piloto o concursante hacer llegar al Organizador
antes de las 20.00 horas del lunes anterior a la celebración de la Prueba, mediante FAX, e-mail o personalmente, copia
de la solicitud de Inscripción completamente rellenada y firmada así como copia de los documentos y justificante de pago
de los derechos de inscripción. Toda aquella inscripción que no cumpla este requisito, será rechazada por la Organización
sin ninguna justificación por parte de ésta. Los derechos de las inscripciones debidamente formalizadas 7 días antes de la
fecha y hora fijadas para el cierre de inscripciones en todas las modalidades de Rallyes, aceptando la publicidad impuesta
por el Organizador, no podrán ser superiores a los máximos establecidos en el Art. 11.2.1 de las P.P.C.C., a partir de ese
momento hasta el cierre de inscripciones, los derechos podrán ser incrementados un 30 %.

Página 6 de 23

ECO-Rallyes de Energías Alternativas
Reglamento Deportivo
12.6. - En la Lista de Inscritos que el Organizador debe publicar en las 24 horas siguientes al cierre de inscripciones, debe
figurar OBLIGATORIAMENTE, el horario individualizado para la realización de las Verificaciones Administrativas y
Verificaciones Técnicas Iniciales.
12.7. - El Organizador debe remitir a la F.A.C.V. obligatoriamente al cierre de inscripciones la lista de inscritos en la que
deben constar, Nombre y Licencia del Competidor; Nombre, Apellidos, Nº de licencia, N.I.F. o N.I.E. del Conductor y
Navegante. Esta lista puede ser reordenada por criterios de Palmarés o Seguridad por la F.A.C.V. siendo la aprobada por
esta la Lista Oficial de Inscritos.
12.8. – No hay limite en el numero máximo de inscritos salvo que así lo indique el Reglamento Particular de la prueba.
Artículo 13. - REGLAMENTO PARTICULAR - COMPLEMENTOS
13.1. - Condiciones de publicación
13.1.1. - El Reglamento Particular se ajustará al modelo que figura en este Reglamento Deportivo (Anexo nº 2) y
deberá ser enteramente conforme a todas las normas dictadas por el CDI y por la F.A.C.V.
13.1.2. - El Reglamento Particular debe mencionar de forma explícita, todas las disposiciones y condiciones
suplementarias del Organizador, las cuales deben ser conformes con los reglamentaros aplicables. (Ver artículo 6
de las Prescripciones Comunes).
13.1.3. - En el plazo previsto para su presentación en las Prescripciones comunes de la F.A.C.V., los ejemplares
del Reglamento deben remitirse a la Secretaría de la F.A.C.V. al objeto de obtener la preceptiva aprobación.
13.1.4. - En la portada del Reglamento Particular de cada Prueba puntuable para de la Copa de la Comunidad
Valenciana de Energías Alternativas 2.017, así como en los Complementos al Reglamento, si los hubiere, deberá
figurar el título del Campeonato, tal y como recoge el artículo 1.1 del Reglamento Deportivo de Rallyes de
Energías Alternativas, el logotipo oficial de la F.A.C.V., según el ANEXO III de las Prescripciones Comunes de la
F.A.C.V.
13.1.5. - El Reglamento Particular debe indicar el lugar y hora de publicación de los resultados oficiales. En el
caso de que dicha publicación deba ser retrasada, la nueva hora deberá ser publicada en el tablón de avisos.
13.2. - Modificaciones al Reglamento Particular – Complementos
13.2.1. - Las disposiciones del Reglamento Particular sólo podrán ser modificadas de acuerdo con lo estipulado en
el Art. 3.6 del CDI.
13.2.2. - Toda modificación o disposición suplementaria será comunicada por medio de complementos fechados y
numerados, los cuales formarán parte integrante del Reglamento Particular.
13.2.3. - Estos complementos serán expuestos en la Secretaría de la Prueba, y en el tablón oficial de anuncios.
También serán comunicados directamente a los participantes que deberán firmar un acuse de recibo, a menos
que sea materialmente imposible durante la celebración de la Prueba.
13.2.4. - Todo complemento difundido antes del comienzo de las verificaciones técnicas deberá recibir, por
escrito, la aprobación de la F.A.C.V. Esta obligación no es aplicable en el caso de una modificación del itinerario
inicial.
13.2.5. - Todo complemento difundido después del comienzo de las verificaciones deberá ser previamente
aprobado por los Comisarios Deportivos, salvo en los casos de modificaciones del itinerario que pueden ser
publicados por el Director de Carrera.
13.3. - Aplicación e interpretación del Reglamento.
13.3.1. - El Director de Carrera es el responsable de la aplicación de la reglamentación durante el desarrollo del
rallye, excepto en los casos de competencia exclusiva de los Comisarios Deportivos.
Deberá informar a los Comisarios Deportivos de todos los incidentes importantes que exijan la aplicación de la
normativa aplicable en el Campeonato.
13.3.2. - Toda reclamación presentada por un Competidor será transmitida a través del Oficial encargado de
Relaciones con los Participantes o del Director de Carrera a los Comisarios Deportivos para su estudio y decisión
(Art. 13 y siguientes del C.D.I.)
13.3.3. - Asimismo, todo caso no previsto en el Reglamento será estudiado por los Comisarios Deportivos, que
son los únicos habilitados para tomar una decisión (Art. 13 del CDI).
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13.3.4. - Toda acción fraudulenta, incorrecta o antideportiva realizada por el competidor o por los
miembros de su equipo, será juzgado por los Comisarios Deportivos que podrán imponer una
penalización que puede llegar a la EXCLUSION.
13.3.5. - En caso de duda en la interpretación de los Reglamentos, excepto en los Rallyes puntuables para los
Campeonatos R.F.E.A. y FIA, la F.A.C.V. actuará como juez único.
13.3.6. - El competidor asume la responsabilidad del conductor cuando éste último no esté a bordo del vehículo.
Artículo 14. - PLACAS DE RALLYE Y NUMEROS DE COMPETICION
14.1. - Los Organizadores entregarán a cada equipo los siguientes elementos, que deberán ser colocados de la manera
especificada a continuación:
a) Placa del rallye:
Estará́ comprendida en un rectángulo de 43 cm. de largo por 21,5 cm. de alto y se colocará en la parte
delantera del vehículo.
b) Paneles de las puertas:
Dos paneles para las puertas delanteras de 67 cm. de longitud y 17 cm. de alto, con un reborde blanco de 1 cm.
Cada panel deberá́ llevar , obligatoriamente, en su parte delantera un espacio negro mate reservado para el
número de competición. Los números serán de una altura de 14 cm. y anchura de trazo de 2 cm. en color
amarillo fluorescente (PMS 803) si hay tramos nocturnos. El resto del panel queda reservado para el organizador.
El panel será́ colocado horizontalmente en cada puerta delantera, con el número en la parte delantera y a una
distancia de 7 a 10 cm. por debajo del cristal de la misma.
No podrá́ ser colocada ninguna otra señalización a menos de 10 cm. de los citados paneles, a excepción de la
suministrada con el propio vehículo.
c) Cristales laterales traseros:
Dos juegos del número de competición, en color naranja fluorescente (PMS 804), de 20 cm. de altura y anchura
de trazo de 25 mm, que se colocarán delante o encima de los nombres del piloto y copiloto.
d) Cristal trasero:
Un juego del número de competición, en color naranja fluorescente (PMS 804), de 14 cm. de altura. Este/s
número/s se colocará/n en un área de 15 cm2 en la parte superior izquierda o derecha del cristal trasero y
deberá/n ser legibles desde la parte posterior del vehículo.
e) Publicidad no obligatoria
La publicidad no obligatoria que se proponga, deberá́ ir colocada debajo de los paneles de las puertas delanteras
y se insertará en un rectángulo de 40 cm. de largo por 20 cm. de alto.
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14.2. - En cualquier momento de la prueba, la constatación de:
a) La ausencia de uno de los números de competición o de una sola placa del Rallye, entrañará una
penalización.
b) La ausencia simultánea de los números de competición o de las dos placas del Rallye entrañará la
EXCLUSIÓN.
14.3. - Números y publicidad.
Los números y publicidad serán según indica el Art. 12.4 de las Prescripciones Comunes de la FACV que deberán
ajustarse al modelo siguiente:

PUBLICIDAD NO OBLIGATORIA:
Debajo de los paneles de puertas delanteras
La publicidad no obligatoria que se proponga, deberá ir colocada debajo de los paneles de las puertas delanteras y se
insertará en un rectángulo de 40 cm. de largo por 20 cm. de alto.
Los anteriores números y publicidad deberán ajustarse a los modelos siguientes:
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Artículo 15. - ITINERARIO - LIBRO DE RUTA (ROAD-BOOK)
15.1. - Libro de Ruta (Road-Book)
15.1.1. - Todos los equipos recibirán un Libro de Ruta (Road-Book) que incluirá una descripción detallada del
itinerario obligatorio a seguir bajo pena de eliminación de carrera. Deberá estar a disposición de los concursantes
legalmente inscritos, nunca antes de las verificaciones administrativas y como máximo 2 horas antes
de la salida de la Prueba.
15.1.2. - En todos los casos el Libro de Ruta (Road-Book) debe ser idéntico al modelo utilizado en el Campeonato
de España de Rallyes de Asfalto, aunque no es obligatoria la inclusión de fotografías.
Es obligatoria la publicación en formato A5. Será admitida la publicación en la Web de la prueba para su descarga
e impresión por los equipos. Para los miembros de la Organización, cuadro de Oficiales y Caravana de Seguridad,
el Organizador deberá obligatoriamente IMPRIMIRLO y ENCUADERNARLO.
15.2. - Los equipos deben respetar íntegramente el recorrido indicado en el Libro de Ruta (Road-Book) salvo en caso de
fuerza mayor decidido por los Comisarios Deportivos.
15.3. - No seguir el itinerario establecido entrañará la EXCLUSION de la prueba.
15.4. – ITINERARIO: El organizador en el mismo momento que el Libro de Ruta, publicará un mapa, que deberá incluir
las coordenadas GPS de la base del rallye, parques de trabajo, parque cerrado, reagrupamientos, salidas y metas de
todos los tramos cronometrados.
15.5.- La longitud de los tramos cronometrados de regularidad debe ser exacta, con precisión a la decena de metros y
deberá ser medida circulando por el carril derecho de la carretera, en la medida de lo posible.
Artículo 16. - CARNE DE CONTROL
16.1. - El carné de control debe ser conforme al utilizado en el Cto. de España de rallyes de asfalto.
16.2. - Las horas y minutos serán indicadas de la siguiente forma: 00h01 – 24h00, debiendo ser contados únicamente los
minutos completos. La hora oficial del rallye será la indicada en el reglamento particular de la prueba.
16.3. - En el carné de control figurarán los tiempos concedidos para cubrir la distancia entre 2 controles horarios
consecutivos.
16.4. - El carné de control será entregado a los equipos a la entrada del parque cerrado de salida del rallye o de la etapa.
16.5. - Cada equipo es el único responsable de su carné de control. La presentación del carné de control en los diferentes
controles (en el orden correcto) y la exactitud de las anotaciones en el mismo, quedan bajo la única responsabilidad del
equipo.
16.6. - Corresponde al equipo decidir el momento preciso de presentar su carné de control a los comisarios y verificar
que la hora anotada ha sido la correcta.
16.7. - El carné de control deberá estar disponible a cualquier requerimiento especialmente en los puestos de control, en
donde deberá presentarse personalmente por un miembro del equipo para ser visado y la hora anotada.
16.8. - El equipo deberá entregar el carné en el control de llegada de cada sección y le será reemplazado por uno nuevo.
16.9. - Solamente el Comisario del puesto de control está autorizado a inscribir la hora en el carné de control.
16.10. - Salvo autorización expresa del Comisario responsable, toda rectificación o modificación realizada en el carné de
control entrañará la penalización de 10.000 puntos.
16.11. - Asimismo, la falta de visado o sello en un control de paso, la ausencia de anotación de la hora en un control
horario, o la no entrega del carné de control en cada control (horario, de paso o de reagrupamiento) o a la llegada,
entrañará igualmente la penalización correspondiente.
16.12. - Toda divergencia en las inscripciones de tiempos entre el carné de control del equipo y la documentación oficial
del rallye, será objeto de estudio por los Comisarios Deportivos.
Artículo 17. – TRAMO DE CALIBARCION
17.1.- El Organizador establecerá un tramo, llamado ―Tramo de Calibración‖, para que cada participante pueda
comprobar y adecuar sus mediciones con las del Libro de Ruta y que deberá figurar su emplazamiento y descripción en el
Road-Book, y/o en el Reglamento Particular de la Prueba. Sera obligatorio que el aparato de medición del rallye y del
tramo de calibración, sea calibrado en un tramo medido con Odómetro (precisión mínima 1 m), en caso de no poder
conseguir esta precisión, se calibrará el equipo de medición tomando como referencia cuatro hitos kilométricos de una vía
señalizada de la red de carreteras, (el primero sería el km. 0 del tramo de medición, el cuarto el km. 3).
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17.2.- El ―Tramo de Calibración‖ tendrá una longitud mínima de 3 km y deberá estar ubicado en la medida de lo posible
dentro del itinerario del rallye entre la salida del mismo y el primer tramo cronometrado.
Se recomienda que sea un tramo con poca circulación y con los hitos kilométricos señalizados.
17.3.- El método de medición de los tramos debe ser siempre POR LA CUERDA de la carretera, es decir, circulando por
EL CENTRO DEL CARRIL PROPIO en el sentido de la marcha cuando la via sea de doble carril y en vía estrechas
circulando por la derecha de la calzada sin recortar las curvas.
17.4.- Se recomienda que, una vez establecido el ―Tramo de Calibración‖ sea realizada por parte del Organizador con el
aparato de medición debidamente calibrado una comprobación de la medida de los Tramos Cronometrados y los puntos
de Cambios de Media para el buen funcionamiento de la especialidad.
17.5.- Obligatoriamente, los organizadores deben enviar a la FACV TRES SEMANAS antes de la celebración de la prueba,
el tramo de calibración, la distancia real de los tramos, la modalidad y velocidades medias para su comprobación y
aprobación.
Artículo 18. - VERIFICACIONES (ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS)
Se ajustarán a lo previsto en el Art. 13 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. para 2.017.
18.1.- Los equipos inscritos en cada competición puntuable para esta Copa, deberán realizar las verificaciones
correspondientes previas a la salida de la competición, cuyo horario y lugar se indicará en el reglamento particular.
18.2.- Los Comisarios Técnicos realizarán la verificación técnica, que afectará a la conformidad del vehículo con su ficha
técnica en las condiciones del Reglamento Técnico de Energias Alternativas.
18.3.- Los Comisarios Técnicos y Deportivos pueden verificar cualquier vehículo en cualquier momento de la competición.
18.4.- En el caso de que un participante se negará a ser verificado en cualquier momento de la competición, este será
excluido de la misma y de la Copa no pudiendo volver a participar en la misma en lo que resta de temporada.
18.5. - Marcas de identificación.
Se entiende por marcas de identificación toda señal, precinto, marcaje, etc… que realicen los Comisarios Técnicos
durante el transcurso de las verificaciones técnicas.
Corresponde al equipo, en el caso de que fueran colocadas marcas de identificación, cuidar bajo su única responsabilidad
y hasta la finalización del rallye de las mismas.
18.6. - Todo fraude constatado, y sobre todo el hecho de presentar como intactas marcas de identificación retocadas,
entrañará la EXCLUSIÓN de la carrera del equipo, así como la de cualquier concursante que hubiera ocultado o facilitado
la ejecución de la infracción, todo ello sin perjuicio de sanciones más graves que pudieran ser solicitadas ante la F.A.C.V.
18.7. - Control final. A su llegada cada equipo conducirá su vehículo al parque cerrado, donde se podrá verificar como
mínimo:
- Su conformidad con el vehículo presentado a las verificaciones técnicas de salida.
- La ausencia de alguna de las marcas de identificación.
Una verificación técnica completa, incluyendo el desmontaje del vehículo, podrá ser llevada a cabo a petición de los
Comisarios Deportivos, de oficio o por una reclamación. En las verificaciones de oficio o las promovidas por reclamación o
por apelación, el concursante del vehículo a verificar deberá designar a la mayor brevedad a dos mecánicos, como
máximo, a su cargo para las tareas de desmontaje, de lo contrario el equipo será sancionado. En el caso de que el
desmontaje fuera consecuencia de una reclamación, se exigirá al reclamante la fianza suplementaria establecida en las
Prescripciones Comunes F.A.C.V. 2.017. El concursante deberá depositar la misma por adelantado. Si la reclamación
tuviera fundamento, esta caución será devuelta al reclamante y será exigida al concursante contra el cual fue presentada.
Artículo 19. - SALIDA
19.1. - Parque Pre-Salida
19.1.1. - Antes de la salida, los vehículos participantes serán agrupados en un Parque Pre- salida.
19.1.2. - Los Competidores, o persona por él designada, deberán depositar sus vehículos en el Parque Pre-salida
de acuerdo con el horario establecido en el Reglamento Particular de la Prueba.
19.1.3. - Entrar en el Parque con un retraso máximo de 15 minutos, entrañará una penalización.
19.1.4. - Si el retraso es superior a 15 minutos, los Comisarios Deportivos podrán denegar la salida al participante
retrasado, salvo causa de fuerza mayor aceptada por ellos.
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19.2. - Salida.
Para la Copa de la Comunidad Valenciana de Rallyes de E.A. 2.017 se elaborará una lista de inscritos y orden de salida,
de acuerdo con el siguiente criterio:
Para la primera prueba de la temporada los 10 primeros del orden de salida serán los 10 primeros clasificados de la Copa
del año anterior.
Para las siguientes pruebas se establecerá el orden de salida en función de su clasificación en el Campeonato actual.
En cualquier caso, estos órdenes pueden ser alterados por la F.A.C.V. (*) Excepto para Pruebas puntuables para la Copa
de España de E.A.
19.3. - Procedimiento de salida
19.3.1. - La hora exacta de salida figurará en el Carné de Control de cada equipo.
19.3.2. - Todo retraso imputable al equipo en su presentación a la salida del rallye, de una etapa, de una sección,
o de un sector de enlace (excepto cuando coincida con la salida de un tramo cronometrado), será penalizado.
19.3.3. - Si los equipos, que disponen de 15 minutos para presentarse a la salida del rallye, de una etapa, de una
sección o de un sector de enlace, se presentan dentro de este margen de tiempo, la hora exacta de salida será
anotada en el Carné de Control.
19.3.4. - A la salida del rallye o de una etapa o de una sección, el organizador preverá una salida de los vehículos
participantes con el intervalo de 1 minuto. Este intervalo será el mismo para todos los equipos.
19.3.5.- Habrá un coche ―0‖ y otro de cierre de caravana. Los vehículos participantes tomarán la salida a los
tramos cada minuto.
19.3.6.- El último participante de regularidad irá seguido del coche de cierre de la competición.
19.4.- Reincorporación de un vehículo a la carrera
19.4.1.- General.
Un equipo que no haya podido completar una o más secciones podrá tomar de nuevo la salida en el comienzo de
una nueva sección. Para ello deberá solicitarlo, por escrito, al Director de Carrera para que autorice su
reincorporación a la competición.
19.4.2.- Penalizaciones.
Se aplicará una penalización a los equipos que se reincorporen a la competición bajo estas condiciones. La
penalización por cada sección no completada será de 6000 puntos.
19.4.3.- Reparaciones.
En caso necesario, el vehículo podrá ser inspeccionado por los Comisarios Técnicos de la competición para
comprobar que no haya sido afectada la seguridad del vehículo. El vehículo, una vez que esté listo de nuevo para
reincorporarse, deberá presentarse al inicio de una sección en la posición determinada por el Director de Carrera.
19.4.4.- Orden de salida y clasificación.
Los vehículos que se incorporen a la carrera bajo estas condiciones tomarán la salida después del último
participante clasificado. Los vehículos que se reincorporan no figurarán en la Clasificación Final del rallye
considerándose retirados
Artículo 20. - CIRCULACIÓN
20.1. - Durante todo el desarrollo del Rallye, los equipos deberán respetar estrictamente el Código de Circulación. Todo
equipo que lo infrinja será sancionado según el siguiente baremo:
- 1ª Infracción: una penalización de 300 €.
- 2ª Infracción: una penalización de 5 minutos.
- 3ª Infracción: Exclusión.
20.2. - Los Agentes u Oficiales que constaten una infracción al Código de la Circulación, por parte de un equipo, deberán
notificársela de igual forma que la utilizada para cualquier otro usuario.
20.3. - En el caso de que decidieran no parar al piloto infractor, podrán pedir la aplicación de las penalizaciones previstas
en este Reglamento, bajo reserva de que:
- La notificación de la infracción llegue por vía oficial y por escrito, antes de la publicación de la clasificación final.
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- La denuncia sean suficientemente detallados para determinar sin duda la identidad del vehículo, el hecho
denunciado y el lugar de la infracción.
20.4. - Está prohibido bajo pena de hasta la exclusión, remolcar, transportar o hacer empujar los vehículos, si no es para
devolverles a la calzada o para dejar libre la carretera.
20.5. - Está igualmente prohibido al equipo, bajo pena de penalización según los Artículos 12.2 y 12.3 del C.D.I.:
- Bloquear intencionadamente el paso de los vehículos participantes o impedir que le adelanten.
- Comportarse de una manera incompatible con el espíritu deportivo.
Artículo 21. - ASISTENCIA
21.1. - Se define la asistencia como un trabajo efectuado, sin restricción alguna sobre un vehículo concursante.
21.1.1. - Durante toda la Prueba solo se podrá realizar en las Zonas de Asistencia. Sin embargo el equipo,
utilizando solamente los medios de a bordo y sin ninguna ayuda física ni material exterior, podrá en todo
momento realizar asistencia sobre el vehículo, siempre que no esté específicamente prohibida.
21.1.2. - Toda infracción concerniente a la asistencia o toda infracción definida como ―Asistencia prohibida‖
comprobada por los Oficiales del Rallye, entrañará la exclusión de la prueba.
Según la gravedad de la infracción, otras sanciones podrán ser aplicadas por el Tribunal de Disciplina de la
F.A.C.V.
21.1.3. - Se define como Asistencia Prohibida:



El establecimiento o seguimiento en el itinerario, excepto en una Z.A., de un vehículo con herramientas o
cuyos ocupantes tengan capacidad para realizar sobre el mismo alguna operación o darle indicaciones
relacionadas con alguna operación diferente de las autorizadas en el art. 21.1.4.
La colocación o instalación de cualquier material (sólido o líquido), piezas sueltas y/o útiles en el
itinerario, excepto en una Zona de Asistencia.

21.1.4. - Están prohibidos los coches de asistencia, o cualquier coche perteneciente al equipo,
circulando por los tramos cronometrados dentro del horario de paso de los vehículos participantes.
Artículo 22. - CONTROLES
Cualquier retraso en un solo control horario superior a 15 minutos implicará la exclusión automática del participante, así
como cualquier parada dentro de tramo cronometrado por tiempo superior a 15 minutos.
En estos casos el participante deberá entregar el carnet de ruta.
Artículo 23. - TRAMOS CRONOMETRADOS
23.1.- Salida a los tramos cronometrados
En la salida de cada tramo cronometrado podrá haber un Control Horario. La salida al tramo podrá realizarse con
intervención de un comisario-cronometrador o por sistema de ―autosalida‖, al minuto de la salida del vehículo
anterior.
23.2.- Medias en tramo cronometrado:
23.2.1.- La media en los tramos cronometrados será siempre inferior a 49,9 km/h.
23.2.2.- Los vehículos inscritos saldrán en el siguiente orden:
1. Vehículos Eléctricos
2. Vehículos Híbridos
3. Vehículos Otros Combustibles y Euro 6
23.2.3.- Se permiten cambios de media en los tramos cronometrados
23.3.- Cronometraje:
23.3.1.- Sistema de cronometraje:
23.3.1.1.- El cronometraje se realizará a la decima de segundo y penalizará el adelanto y el retraso a razón de 1
décima de punto por cada décima de segundo.
23.3.1.2.- La detección del vehículo, registro de hora de paso y dorsal del vehículo debe ser automática (no
activación manual).
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23.3.1.3.- El organizador instalará un mínimo de cuatro controles de cronometraje intermedios en cada tramo
cronometrado. Estos controles serán secretos.
23.3.2.4.- Se instalará en cada vehículo un transponder de cronometraje, a ser posible en el mismo punto, siendo
el lugar predeterminado para ello la ventanilla lateral posterior y fuera del alcance de los ocupantes del vehículo.
23.3.2.- Controles en los tramos:
23.3.2.1.- La salida en cada tramo será por auto salida con un reloj del cronometrador de regularidad que servirá
de referencia para el minuto de salida (el cronometrador no da la salida pero si está presente). La hora válida y
que será tomada en cuenta para la clasificación, será la del reloj oficial que se encuentre en la base del rallye.
23.3.2.2.- La ubicación idónea de los puntos de control es responsabilidad del organizador, la forma de colocación
hará que resulte difícil su detección visual y a tal efecto no se colocarán junto a puntos de radio.
23.3.2.3.- El número de controles secreto será 1 cada 2 km para sistemas con balizas o tubos exteriores y de 1 por
kilómetro para el sistema GPS. En cualquier caso, el número mínimo de controles secretos por tramo será de 4 sin
contar con el de meta, en caso de existir.
23.3.2.4.- No habrá un punto de control secreto en los 1000 primeros metros después de la salida ni en los 250
metros después de un cambio de media.
23.3.2.5.- Cualquier variación sobre esto deberá ser tratada como una incidencia de cronometraje y quedará sujeta
a lo indicado en el art 23.3.3.
23.3.3.- Incidencias de cronometraje:
A continuación se citan algunas casuísticas que pueden suceder en la toma de tiempos y la forma de actuar. En cualquier
caso siempre serán puestas, por escrito, en conocimiento de Dirección de Carrera y tendrán la aprobación del Colegio de
CCDD.
Todas las incidencias y sus decisiones deberán estar recogidas en un Acta firmada por el responsable de cronometraje y
el Colegio de CC.DD.
23.3.3.1.- En el caso de que un vehículo no dejará constancia de su paso por un control intermedio, pero sí en el
anterior o posterior a éste, se le aplicará como penalización en el control no marcado, la media aritmética de las
penalizaciones obtenidas en los controles anterior y posterior. En el caso de que lo anterior le ocurriese a un
determinado número de vehículos -a determinar por los Comisarios Deportivos-, estos podrían optar por imponer a
todos los afectados la penalización previamente indicada o proceder a la anulación de ese control para todos los
participantes.
23.3.3.2.- Si un vehículo no dejara constancia de su paso en más de un control intermedio del mismo tramo, se
aplicará lo siguiente:
- Si ocurre en un porcentaje alto de vehículos (igual o superior al 30 %), se anularán los puntos intermedios.
- Si ocurre en un porcentaje bajo de vehículos (inferior al 30 %), decidirán los Comisarios Deportivos pudiendo
anular el tramo o imponerle los puntos correspondientes a la media aritmética de los puntos obtenidos por el
primer y último clasificados en ese tramo. En cualquier caso, si el Colegio de Comisarios Deportivos apreciara la
concurrencia de circunstancias determinantes de los hechos previstos por este artículo, podrán adoptar cualquier
otra decisión que consideren más adecuada incluso distinta a las anteriormente indicadas.
23.3.3.3.- En el caso de que en un determinado control dentro del tramo varios vehículos sufrieran una incidencia
común en la medición de su tiempo, que pudiera tener su causa en el funcionamiento del aparato de medición del
citado control pero no en circunstancias ajenas al mismo, los Comisarios Deportivos podrán acordar la anulación
del control en el que se haya producido tal incidencia de cronometraje. En todo caso, será competencia del Colegio
de Comisarios Deportivos decidir el número de vehículos que pudieran determinar la aplicación de este precepto.
Se recomienda que solo se aplique la anulación en caso de que el número de vehículos afectados sea superior al
20 % de los participantes en ese tramo.
23.3.3.4.- El adelanto en cualquier punto de cronometraje superior al diez por ciento (10%) del tiempo ideal,
implicará -en la primera y la segunda ocasión- 100 puntos de penalización, y en la tercera, la exclusión de la
prueba.
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23.4.- Penalizaciones:








Se aplicará 1 décima de punto por décima de segundo de diferencia (adelanto o retraso) sobre el tiempo
marcado por la organización en cada control (secreto o anunciado) de una prueba cronometrada de regularidad.
Se aplicarán 60 puntos por cada minuto de adelanto en un Control Horario.
Se aplicarán 30 puntos por cada minuto de retraso en un Control Horario (hasta un máximo 450 puntos que
supondrá la exclusión del participante).
Se aplicarán 90 puntos por ausencia de anotación oficial en el carnet de ruta de un Control Horario o de Paso.
Se aplicarán 100 puntos por adelanto (1ª y 2ª vez) superior al 10% sobre el tiempo ideal en un punto de control
intermedio.
No pasar por cualquiera de los controles secretos: 900 puntos
No tomar la salida en una zona de regularidad: exclusión de la prueba

Artículo 24. -REPOSTAJE INICIAL OBLIGATORIO
Todos los vehículos deberán presentarse en el repostaje inicial obligatorio con capacidad para repostar, al menos, más de
la mitad del volumen del depósito.
Todos los repostajes posteriores al repostaje inicial obligatorio se harán, en la medida de lo posible, siguiendo el mismo
procedimiento de llenado (ver art. 25.2.2. carga y repostaje).
24.1.- Repostaje de biocombustibles.
En el caso particular de los vehículos de Otros Combustibles y Euro 6, estos deberán presentarse en el repostaje
inicial obligatorio con el depósito por debajo del nivel de reserva que marque el vehículo.
Artículo 25. -CLASIFICACIONES
25.1.-Regularidad
El orden de clasificación se realizará en función de la suma de puntos, más las penalizaciones, y de menos a más,
declarándose ganador de la competición el que menos puntos haya acumulado en cada certamen.
La clasificación, con los puntos de penalización por adelanto o retraso en cada control, y la general acumulada
después de cada tramo cronometrado, deberá estar disponible en la web designada por la organización en un
máximo de 30 minutos después de la hora de paso del último coche por meta.
Asimismo, en la última pasada por cada tramo cronometrado deberán publicarse los puntos de control secretos. Se
establecerán las siguientes clasificaciones de regularidad teniendo en cuenta el Art. 29:
1. Vehículos Eléctricos
2. Vehículos Híbridos
3. Vehículos Otros Combustibles y Euro 6
Los vehículos Otros Combustibles y Euro 6 se fusionarán en una sola categoría. Por lo tanto, solo se
publicará una clasificación para la asignación de los puntos de la Copa de la Comunidad Valenciana.
Dichas clasificaciones deben contener el nombre y la fecha de la competición, el logotipo de la F.A.C.V., el nombre,
apellidos y nacionalidad de los participantes, pilotos y copilotos, la marca, el tipo y la categoría del vehículo y las
penalizaciones.
25.2.- Índice de consumo
En paralelo con la competición principal, los organizadores gestionarán dos competiciones, que no son obligatorias
para los participantes, ya que la única clasificación que se tomará en consideración para Campeonato de la
Comunidad Valenciana de Rallyes de Energías Alternativas es la derivada de la Competición de Regularidad (puntos
de penalización de los tramos de regularidad más puntos de penalización de carretera).
Esa competición adicional y opcional es la siguiente:
a) La Clasificación del Índice de consumo de energía, mediante el cálculo de un ―Índice de consumo‖ expresado
en kWh por 100 km por tonelada de peso. El ganador será el participante que obtenga el menor ―Índice
de consumo‖.
El procedimiento seguido para el establecimiento de la ―Clasificación del Índice de consumo de energía‖ es el
siguiente:
25.2.1. Clasificación del Índice de consumo de energía (IC)
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Para la evaluación de los valores caloríficos de los distintos combustibles se aplicará el cuadro adjunto. La fórmula
del ―Índice de consumo de energía‖ (IC), también expuesta aquí, se aplicará para el establecimiento de la
clasificación correspondiente. El menor valor de índice IC determina el ganador.

Abreviaturas:
- IC = Índice de consumo (kWh por 100 km por tonelada de peso)
- ETI = Energía Teórica Inicial (kWh)
Para vehículos eléctricos, este valor debe ser la capacidad en kWh de las baterías de propulsión expresado a
una velocidad de descarga C1. Estos datos deben ser proporcionados mediante un documento oficial expedido
por el fabricante de baterías (véase el formulario de datos de batería). Para todos los demás vehículos de
combustibles alternativos, y por razones prácticas, como ETI se adoptará la energía equivalente en kWh del
combustible necesario para rellenar completamente el/los depósito/depósitos al final de la competición,
siempre y cuando hubiera comenzado la competición con un llenado completo de su/sus depósito/depósitos
de combustible.
- ER = Energía Recargada o reaprovisionada durante la competición (kWh)
Para vehículos eléctricos esa debería ser la energía en kWh recibida de fuentes externas (red, etc.) durante las
paradas intermedias de aprovisionamiento.
Para el resto de vehículos, como ER debería considerarse la energía equivalente en kWh de todas las
cantidades de combustible añadido en las paradas intermedias de aprovisionamiento durante la carrera.
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- W = Peso del vehículo ―Ready- to- Start‖ (toneladas)
El peso del vehículo ―Ready-to-Start‖, tal y como se describe en el Reglamento Técnico, en toneladas.
- km = Longitud total del itinerario (km)
La longitud total del itinerario como se indica en el Libro de Ruta o en el Reglamento Adicional en km.
Para establecer la clasificación de índice de consumo y que los participantes sean incluidos en esta, deberán
cumplir la media establecida por el Organizador con las penalizaciones que como consecuencia de las adversidades
se obtengan. A tal efecto, los Comisarios Deportivos evaluarán el recorrido del coche para poder valorar si la
penalización es por motivos adversos o por el cumplimiento premeditado de una media inferior a la establecida por
el Organizador, en cuyo caso el participante no será incluido en la clasificación de índice de consumo. El valor de
penalización máxima por punto de control secreto se establece en 5.
A continuación, se puede observar un ejemplo de aplicación de esta medida:

Como resultado de multiplicar la penalización por punto de control por el número de puntos de dicha categoría
(5x216) se obtiene un valor de referencia de 1080 puntos. Como se puede ver, cualquiera de los vehículos que
supera dicha puntuación no cumpliría el criterio para poder ser incluido en la clasificación de Índice de Consumo.

25.2.2. Verificación y procedimiento de repostaje para vehículos participantes en las clasificaciones de energía
Carga y repostaje
Está terminantemente prohibido que los participantes que compiten en la clasificación de energía y en la
clasificación de eco conducción reposten o recarguen sus vehículos fuera de las áreas establecidas, so pena de
exclusión de dichas clasificaciones. Cada repostaje debe ser efectuado bajo la supervisión de las personas
designadas para ello por el organizador.
En cualquier caso, cada vehículo repostara siempre siguiendo el mismo procedimiento. Los depósitos se llenarán
hasta que el combustible llegue al orificio de llenado o alcance el nivel de algún rebosadero, en caso de que el
coche disponga de alguno.
25.2.2.1.- Vehículos Eléctricos
La clasificación de Índice de Consumo de esta categoría se realizará con los valores de la 1ª Etapa
Los competidores deben someter sus vehículos a verificación antes de la salida con las baterías de tracción
completamente cargadas. Deben tener disponible la documentación que demuestra la máxima capacidad de
energía de sus baterías principales. Se sellará el sistema de carga a bordo suministrado de fábrica para las baterías
de propulsión. Para la clasificación del consumo de energía (CI), la capacidad de las baterías más las posibles
cantidades de energía recibidas en paradas intermedias de aprovisionamiento
Al final de la 1ª etapa, los vehículos eléctricos se recargarán, y se medirá la energía necesaria para esta recarga
completa.
25.2.2.2.- Vehículos híbridos (incluidos los híbridos enchufables)
Para todos los vehículos híbridos participantes en las clasificaciones de energía, la energía eléctrica utilizada
durante la competición será sumada a la energía del combustible, al objeto de determinar el factor de consumo de
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energía específica total del vehículo. A tal efecto, el nivel de carga de la batería debe ser comprobado al principio y
al final de la prueba por cualquier método adecuado disponible.
Al final de la 1ª etapa, los vehículos híbridos enchufables se recargarán, y se medirá la energía necesaria para esta
recarga completa.
Al final de la competición, los vehículos híbridos enchufables no se recargarán, y se considerará que sus baterías
están completamente descargadas Para la clasificación del consumo de energía (CI), la capacidad de las baterías
más las posibles cantidades de energía recibidas en paradas intermedias de aprovisionamiento determinarán la
energía consumida total.
25.2.2.3.- Vehículos de Otros Combustibles
Los competidores deben someter sus vehículos a verificación antes de la salida con los depósitos en reserva. El
abastecimiento completo debe ser realizado únicamente por un comisario que llevará a cabo el procedimiento. Los
depósitos serán sellados precintados. Durante la competición, el repostaje se llevará a cabo solo bajo la
supervisión de las personas designadas para ello por el organizador. Al final de la competición, los vehículos deben
ser conducidos a la estación de servicio, donde los comisarios designados volverán a llenar los depósitos.
La energía calorífica de las energías alternativas (GNC o GLP) utilizadas durante la competición por un vehículo que
compita con un sistema bicombustible o multicombustible debe ser, al menos, el 80 % de la energía calorífica total
usada; en caso contrario, el vehículo será excluido no solo de las clasificaciones de energía sino también de la
clasificación de la Copa de España.
25.2.2.4.-Peso del vehículo
El peso del vehículo es el declarado por el fabricante del coche en el permiso de circulación o en cualquier otro
documento oficial por él expedido. A efectos de comprobación, el pesaje de los coches podrá efectuarse durante el
comienzo y el final de las verificaciones técnicas.
25.2.2.5.- Lastre
Está terminantemente prohibido cualquier tipo de lastre que altere el peso del vehículo. El incumplimiento de esta
disposición implicará la aplicación de una penalización, que puede llegar a suponer la exclusión de la clasificación
de consumo de energía.
25.2.2.6.- Distancia
Al comienzo y al final de la competición, se registrarán las indicaciones de los contadores de kilómetros totales, y
así se calcularán y confirmarán los kilómetros recorridos. En caso de que exista alguna diferencia entre esta
distancia y la distancia obtenida del Libro de Ruta, será esta última la que se tomará en cuenta para el cálculo de la
clasificación del consumo de energía.
Se establecerán las siguientes clasificaciones de Índice de Consumo teniendo en cuenta el Art. 23:
1. Vehículos Eléctricos
2. Vehículos Híbridos
3. Vehículos Otros Combustibles y Euro 6
Los Vehículos Otros combustibles y Euro 6 se fusionarán en una sola categoría. Por lo tanto, solo se publicará
una clasificación.
Artículo 26. -EMPATE EN UN RALLYE
En caso de empate en un rallye, será ganador el equipo que tenga:
-

Más ―ceros‖ al paso por los controles de cronometraje de los tramos cronometrados.
De persistir el empate, se considerarán las penalizaciones ―unos‖, ―doses‖, ―treses‖, etc.
De persistir el empate, se considerará el menor penalizado en el primer Control de Cronometraje de la
prueba, segundo, y así hasta deshacer el empate.

Artículo 27. -TROFEOS
La entrega de premios y trofeos deberá realizarse según lo dispuesto en el ANEXO VIII de las PPCC de la FACV para 2017
27.1.- Regularidad
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El organizador de cada rallye entregará trofeos para piloto y copiloto de los tres primeros coches clasificados en las
siguientes categorías:


Vehículos Eléctricos



Vehículos Híbridos



Vehículos Otros Combustibles y Euro 6

27.2.- Índice de consumo
El organizador de cada rallye entregará trofeos para piloto y copiloto del primer coche clasificado en las siguientes
categorías:


Vehículos Eléctricos



Vehículos Híbridos



Vehículos Otros Combustibles y Euro 6

Artículo 28. -PUNTUACIONES
28.1.- Las Copas y Trofeos de la Comunidad Valenciana de Energías Alternativas se adjudicarán al participante de cada
uno de ellos que haya obtenido un mayor número de puntos en el conjunto de competiciones que se celebren, según el
baremo establecido en el siguiente artículo y siempre teniendo en cuenta el artículo 19.1 anterior.
28.2.- En cada una de las competiciones puntuables, se otorgarán las siguientes puntuaciones en cada una de las Copas
y Trofeos convocados: (se multiplicarán los puntos obtenidos por el coeficiente de la Prueba).
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición
Puntos

1º
15

2º
12

3º
10

4º
8

5º
6

6º
5

7º
4

8º
3

9º
2

10º
1

28.3.- Atribución adicional de puntos (excepto para el Trofeo de Clubes/Escuderías/Concesionarios):
-

1 puntos para la tripulación por tomar la salida en el rallye.

-

1 punto para la tripulación por finalizar el rallye (llegada al parque cerrado final).

28.4.- Si un Eco-Rallye es suspendido por cualquier causa, la aplicación de puntos será de la siguiente forma:
-Si se han disputado MENOS del 30% de los kilómetros de los Tramos Cronometrados, perdería la condición de prueba
puntuable.
-Si se han disputado entre el 30% al 50% de los kilómetros de los Tramos Cronometrados, puntuará al 50%.
-Si se han disputado más del 50% de los kilómetros de los Tramos Cronometrados, puntuará al 100%.
Artículo 29. -RESULTADOS A RETENER
Será de aplicación el Articulo 3 de la PPCC de la FACV para 2.017.
Artículo 30. – EMPATE EN EL RESULTADO FINAL
En casos de empate entre dos o más participantes, se resolverá de acuerdo con lo establecido en las Prescripciones
Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de la Comunidad Valenciana vigente.
Artículo 31. -TROFEO PARA CLUBES/ESCUDERÍAS/CONCESIONARIOS
Cada club/escudería/concesionario deberá estar en posesión de la licencia EC o CC o similar.
Para la clasificación de cada competición (Electricos, Híbridos, Otros combustibles y Euro 6) se tomarán en cuenta
los dos mejores resultados de los pilotos integrantes de cada club/escudería/concesionario en las tres citadas
categorías.
La clasificación final del trofeo de club/escudería/concesionario deberá respetar lo dispuesto en el art. 28 referente a las
puntuaciones.
El ganador final del trofeo será el club/escudería/concesionario que más puntos acumule a lo largo de la temporada en
base a lo dispuesto en el art. 29 referente a resultados a retener.
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ANEXO 1. - RESUMEN DE PENALIZACIONES.
Art.
7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
10
12.3
13.3.4
14.2.a
14.2.b
15.3
16.5
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
18.4
18.5 y 25.2.2
18.6
19.1.3
19.1.4
19.3.2

19.3.2
20.1

Motivo
Abandono de un miembro del equipo.
Admisión de un tercero a bordo.
Incumplimiento de la normativa
Intervención de ―ouvreurs‖
No asistencia al Briefing.

Vez
Todas
Todas
Todas
Todas
1ª
2ª
3ª
Todas

Superar en cualquier control un 10% la
velocidad media
Adelantar a Vehículo que precede por
Todas
exceso de Velocidad
Incumplimiento de la normativa sobre 1ª
publicidad.
2ª
3ª
No presentarse a las Verificaciones Todas
Administrativas sin justificación.
Acción
fraudulenta,
incorrecta
o Todas
antideportiva.
Ausencia de uno de los números o placa Todas
de rallye.
Ausencia de los números o placas de Todas
rallye.
No seguir el itinerario establecido.
Todas

Sanción
Exclusión.
Exclusión.
A criterio de los C.D.
Exclusión.
60 €
120 €
No autorizado a tomar la salida.
Exclusión.
Exclusión.
60 €
120 €
No autorizado a tomar la salida.
Pérdida importe Inscripción en caso de
haberlo pagado. En caso contrario 120 €
A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión.
60 €
Exclusión.

Carné de control: no seguir el orden y/o la
exactitud de las anotaciones en el mismo.
No presentar el carné de control en los
puestos correspondientes.
No entregar el carné de control en la
llegada de cada Sección.
Hacer anotaciones distintas a la del
comisario del puesto de control.
Hacer rectificaciones o modificaciones en
el carné de control.
Falta de visado o sello en un control de
paso. Ausencia de la hora en un C.H o no
presentación del Carné en este.
No Verificar a su hora prevista e indicada
en Reglamento o Complemento.

Todas

A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión. Ver Art.21.1.3 y 21.1.4
Exclusión.

Todas

Exclusión.

Todas

Exclusión.

Todas

10.000 puntos

Todas

Exclusión.

Todas

Exclusión.

Todas

Ausencia de las marcas de identificación.
Manipulación
de
las
marcas
de
identificación.
Entrar en el Parque Cerrado de Salida con
un retraso máximo de 15 minutos.
Entrar en el Parque Cerrado de Salida con
un retraso superior a 15 minutos.
Retraso en la presentación a la salida del
rallye, de una etapa, de una sección o de
un sector de enlace, hasta un máximo de
15 minutos.
Retraso de más de 15’ en la presentación a
la salida del rallye, de una etapa, de una
sección o de un sector de enlace.
No respetar el Código de la Circulación.

Todas
Todas

A criterio de los C.D. pudiendo llegar desde
la Amonestación a la sanción económica de
120 €
Exclusión.
Exclusión.

Todas

60 €

Todas

A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión.
10 puntos por minuto o fracción de minuto
de retraso.

Todas

Todas

No autorizado a tomar la salida.

1ª
2ª

300 €
500 puntos.
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20.4
20.5.

21.1.2
22
23.3.3.4
23.4

23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
24

3ª
Remolcar, transportar o hacer empujar el Todas
vehículo.
Bloquear intencionadamente el paso de los Todas
vehículos o impedir que le adelanten.
Comportarse de una manera incompatible
con el espíritu deportivo.
Infracciones a la normativa de asistencia.
Todas.
Retraso superior a 15 minutos sobre el Todas.
horario establecido entre dos controles
horarios.
Adelanto en superior al 10% del tiempo 1ª
ideal
2ª
3ª
Diferencia entre la hora real de paso y la Por
ideal de paso por un control en T.C.
exceso
o
defecto
Diferencia entre la hora real y la ideal de Por
adelanto
presentación a un control.
Diferencia entre la hora real y la ideal de Por
retraso
presentación a un control.
Ausencia de anotación oficial en el carnet Todas.
de Ruta de un C.H. o de C. Paso
Adelanto en superior al 10% del tiempo 1ª
ideal
2ª
3ª
No pasar por los controles secretos
Todas
Rehusar tomarla salida en un tramo Todas
cronometrado en el lugar y hora asignada.
Incumplimiento de la normativa sobre Todas
respotaje.

Exclusión.
A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión.
A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión.
A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión.
Exclusión.
100 puntos
100 puntos
Exclusión
1 punto por cada segundo de diferencia
0’1 punto por cada decima de diferencia
60 puntos por minuto o fracción de minuto.
30 puntos por minuto o fracción de minuto.
(hasta un máximo de 450 puntos que
supondrá la exclusión)
90 puntos
100 puntos
100 puntos
Exclusión
900 puntos
Exclusión
A criterio de los C.D. pudiendo llegar a la
Exclusión.
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ANEXO Nº 2 (RDR) - SEÑALIZACION RALLYES
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