CIRCULAR 001-2022

Reg. Deportivo RALLYES 2021
Campeonato de RALLYES de la Comunidad Valenciana.
Reglamento Deportivo.
FECHA
DE
APROBACION

ARTICULO MODIFICADO
24.22.- Tramo Cronometrado Plus (TC Plus)
32.1.3. - Clasificación Tramo Cronometrado Plus (TC Plus) *

FECHA
DE
APLICACION
01.01.2022

FECHA
DE
PUBLICACIÓN
01.03.2022

Se añaden, los siguientes articulos:
Articulo 5. - NORMAS A CUMPLIR POR LAS PRUEBAS PUNTUABLES
--//-5.4.8.- En cada rallye del CRCV, el organizador deberá incluir un TC Plus. (ver Art.24.22)
Artículo 24. - TRAMOS CRONOMETRADOS
--//-24.22.- Tramo Cronometrado Plus (TC Plus)
En cada rallye del CRCV, el organizador deberá incluir un TC Plus.
Las características de dicho tramo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El TC plus será la primera pasada de alguno de los tramos cronometrados.
La distancia será de mínimo 8 Km.
Se recomienda que sea un tramo característico y espectacular del Rallye.
El TC Plus deberá figurar en el Plan de Seguridad como otro tramo más.
El cronometraje será a la milésima, para así evitar los empates. Para la clasificación final sólo se tendrá en cuenta
la décima.
Se establecerá una clasificación del TC Plus, donde se incluirán todas las penalizaciones en las que se incurran en
el desarrollo de este, (CH de salida, salida falsa, etc.).
Cualquier particularidad del TC Plus deberán estar reflejada en el Reglamento Particular del rallye.
Se atribuirán puntos para los equipos, según el baremo descrito en el Art. 32.1.3.
Los equipos que hayan tomado una Nueva Salida de acuerdo con el Art. 26 “SUPER-RALLYE”, podrán optar a los
puntos que se otorguen por el resultado de este.
Si el TC Plus se interrumpiera parcial o definitivamente, los Comisarios Deportivos podrán decidir el que otorguen
o no los puntos.

Artículo 32. - PUNTUACIONES, NORMAS CLASIFICACIÓN PRUEBAS Y CLASIFICACIÓN FINAL DEL CTO.
--//-32.1.3. - Clasificación Tramo Cronometrado Plus (TC plus) *
1º 3 puntos
2º 2 puntos
3º 1 punto
* Los puntos del Tramo Cronometrado Plus (TC plus) únicamente serán otorgados al Campeonato de Rallyes de
la Comunidad Valenciana de pilotos y copilotos, siempre y cuando el vehículo esté en el parque cerrado final.
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