CIRCULAR 002-2018

Señalización Montaña

Reglamento Deportivo de MONTAÑA.
Se modifica el siguiente texto al artículo:
Artículo 25. - SEÑALIZACIÓN.
25.1.- Tanto durante la carrera como en los entrenamientos, los participantes deberán atenerse rigurosamente a las
indicaciones de los oficiales señalizadores, efectuadas con las banderas cuyos significados se detallan en el art. 4 del
Anexo “H” del C.D.I., y que los deportistas deberán conocer.
ü Bandera Roja: Detención inmediata y absoluta a un lado de la carretera.
ü Bandera Amarilla agitada: Reducir la velocidad, prohibido adelantar y estar preparado para cambiar de dirección.
Hay un peligro al borde la pista o sobre una parte de ella.
ü Doble Bandera Amarilla agitada: Reduzca considerablemente la velocidad, prohibido adelantar y estar
preparado para cambiar de dirección. Hay un peligro que obstruye total o parcialmente la pista y/o hay
comisarios trabajando sobre o al lado de la misma.
ü Bandera Amarilla con franjas rojas: Superficie deslizante, presencia de aceite o agua en la pista.
ü Bandera Azul: Está a punto de ser adelantado.
ü Bandera Blanca: Vehículo de Seguridad en pista.
ü Bandera Verde: Pista libre.
25.2.- PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE BANDERAS

A). Bandera Roja:
El Director de Carrera, en caso de grave accidente o de un accidente que obstaculice el paso de los vehículos en
algún punto del recorrido, dará la orden de parar la salida de vehículos por medio de semáforo rojo e
inmediatamente podrá dar la orden de desplegar bandera roja en todos los puestos ubicados desde la línea de
salida hasta donde haya ocurrido el incidente que obstaculice la pista.
El piloto al que le haya sido mostrada la bandera roja, deberá parar inmediatamente, lo más pegado a la banda
del recorrido, sin obstaculizar el paso de los vehículos de seguridad y deberá esperar en el interior del vehículo a
que los Comisarios de Ruta oficiales de pista, le den las instrucciones pertinentes.
En Entrenos Oficiales, el piloto deberá esperar la orden por parte de los Comisarios de Ruta oficiales de pista, de
reanudar la marcha desde el punto donde paró hasta la meta.
En Carrera, el piloto deberá esperar a un vehículo de Seguridad que lo llevará a la línea de salida para tomar una
nueva salida.

B). Bandera Amarilla Agitada:
La bandera amarilla agitada, indica al piloto un peligro inmediato, por lo que deberá aminorar la marcha y
prepararse para parar si fuera necesario. Una vez llegado al incidente que ha provocado la bandera amarilla, el
piloto deberá seguir las instrucciones de los Oficiales de Ruta, que podrá ser la parada definitiva a un lado de la
pista si el incidente obstaculiza el paso del vehículo o seguir hacia la meta si el incidente no obstaculiza el paso
de dicho vehículo.
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C). Doble B). Bandera Amarilla Agitada
La doble bandera amarilla, indica al piloto de un peligro grave, por lo que deberá aminorar la marcha y
prepararse para parar si fuese necesario donde se encuentre el obstáculo que ha provocado la bandera amarilla.
El piloto deberá esperar a seguir las instrucciones que le indiquen los Comisarios de Ruta Oficiales de Ruta.

D). C). Bandera Roja y Amarilla a Bandas verticales:
La Bandera roja y amarilla a bandas verticales, indica superficie deslizante o falta de adherencia en la zona donde
es mostrada, ya sea por caída de fluidos en la pista que deterioran la adherencia de la misma o por cambios
repentinos en las condiciones atmosféricas.
El piloto al que se le muestre bandera roja y amarilla a bandas verticales, deberá aminorar la marcha durante
toda la zona donde sea mostrada dicha bandera.
E). Bandera Azul:
La bandera azul, indica al piloto que va a ser alcanzado por otro vehículo participante. El piloto, al que se le
muestre bandera azul, deberá facilitar la maniobra de adelantamiento al vehículo que le ha alcanzado.
F). Bandera Blanca:
La bandera blanca, indica que hay un vehículo de intervención o seguridad en la pista. El piloto al que se le
muestre bandera blanca, deberá aminorar la marcha y seguir las instrucciones de los Oficiales de pista o de los
Comisarios de Seguridad.
Toda infracción a esta disposición entrañará la DESCALIFICACIÓN, bajo reserva de otras sanciones y su
traslado al Tribunal de Apelación y Disciplina de la F.A.C.V. por si estimara oportuno la apertura de un
Expediente Disciplinario.
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