
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

Copa de España de Escuderías del  
Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos (CEERVH) 

Campeonato de Cataluña de Rallyes de Vehículos Históricos 

Campeonato de Cataluña de Regularidad Esport para pilotos i copilotos 

Campeonato de Cataluña de Regularidad para pilotos i copilotos 

 

 

Aprobado administrativamente    5/setiembre/2022 
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PROGRAMA HORARIO  
 

Fecha Horario Acto a realizar Lugar 

29/08/22 20:00 h 
Inicio de inscripciones y publicación del 
Reglamento Particular 

www.rallycostadaurada.com 

15/09/22 20:00 h Cierre de inscripciones bonificadas  

04/10/22 20:00 h 
Publicación del Road-Book y el tramo de 
calibraje 

www.rallycostadaurada.com 

24/10/22 19:00 h Inicio reconocimientos  

27/10/22 20:00 h cierre de inscripciones www.rallycostadaurada.com 

01/11/22 20:00 h Publicación de la lista inscritos www.rallycostadaurada.com 

03/11/22 20:00 h Fin de reconocimientos  

04/11/22 08:45 h 13:00 h Verificaciones administrativas Fira de Reus. Tecnoparc. 

 09:00 h 13:30 h Verificaciones técnicas Fira de Reus. Tecnoparc. 

 14:00 h 
Hora límite entrada al Parque cerrado de pre-
salida 

Plaza de la Llibertat. Reus 

 16:30 h Publicación lista autorizados tomar la salida   www.rallycostadaurada.com 

 16:30 h Briefing. Foto de participantes i organización Pódium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 16:45 h Entrega carnets de ruta   Pódium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 17:00 h Salida. 1a. etapa - 1a. Sección Pódium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 20:18 h 
Final 1ª sección. Reagrupamiento i Service Park 
2 

Fira de Reus - Tecnoparc. 

 20:38 h Salida 2ª sección. Fira de Reus - Tecnoparc. 

05/11/22 00:30 h Final 1a. etapa i 2ª sección. Parque Cerrado. Reus. Pl. de la Llibertat 

05/11/22 09:00 h Salida 2a. etapa - 3a. Sección Pódium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 13:32 h Final 3ª sección. Reagrupamiento. Reus. Pl. de la Llibertat 

 13:52 h Salida 4ª sección. Fira de Reus - Tecnoparc. 

 18:24 h Final del Rally. Parque cerrado. Reus. Pl. de la Llibertat 

 20:00 h Inicio de les verificaciones finales A determinar 

 21:00 h Publicación de la clasificación provisional Tablón oficial de anuncios 

 21:00 h Ceremonia de reparto de trofeos Pódium. pl. de la Llibertat. Reus 

 21:30 h 
Publicación de la clasificación oficial. apertura 
del parque cerrado   

Reus. pl. de la Llibertat. 

 
 

INFORMACIÓN  

El Tablón Oficial de Anuncios del VII Rally Costa Daurada Legend Reus estará operativo a partir del 

15 de setiembre de 2022 en la web oficial del rally, www.rallycostadaurada.com  

Los teléfonos de contacto 676 267 747 / 600 809 532 serán operativos desde una hora antes del 

inicio de las verificaciones administrativas hasta la apertura del parque cerrado, al final del Rally. 
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Publicada la lista de inscritos, se creará un canal de whatsapp o telegram con los teléfonos móviles 

de los copilotos y/o pilotos con el objetivo de facilitar información con relación al rally y a su 

desarrollo. 

El parque de asistencia estará situado en Fira Reus (Tecnoparc), entre la Avdª de la "Cambra de 

Comerç de Reus" y la Avdª de Bélgica. 

Art. 1 ORGANITZACIÓN  

1.1 Definición 

La Escudería Baix Camp organiza el VII Rally Costa Daurada Legend Reus, que se realizará los días 4 

i 5 de noviembre de 2022 y cuenta con el permiso de organización de la Federación Catalana de 

Automovilismo con el núm.: (pendiente asignación) 

1.2 Comité Organizador 

Presidente: Sr. Jaume Miret Fonts 

Vocales: Sr. Josep Masdeu Rioja 

 Sr. Josep Ramos Romeu 

 Sr. Pere Basora Macaya 

 Sr. Enric Carles Juanpere Domènech 

 Sr. Paco Fernández Fores 

 Sr. Pere Estrems Rebull 

 Sr. Miguel Angel Salor 

 Sr. Juanjo Guillamet Lainez 

 Sra. Mireia García-Villaruvia Muñoz 

 Sr. Victor Manuel Salagaray García 

Sr. Sebastià Garcia Navarrete 

Secretario: Sr. Pere Saura Martínez 

1.3  Jurisdicción 

 Esta prueba queda regulada y se rige por las siguientes normas: 

 Por los Reglamentos Deportivos y  Técnicos de la Copa de Escuderías del Campeonato de 

España de Rallyes de Vehículos Históricos. 

 Por las prescripciones comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de Cataluña de la 

Federación Catalana de Automovilismo para este año. 

 Por los respectivos Reglamentos deportivos y Técnicos de los Campeonatos, Copas i Trofeos 

de Cataluña por los que puntúa la prueba.  

 Por el CDI, que se aplicará prioritariamente en los aspectos generales y de procedimiento y 

particularmente en los casos de Reclamación y Apelación. 

 Por el presente Reglamento Particular. 
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1.4 Oficiales i Delegados federativos 

 

Comisarios Deportivos 

Presidente Sr. Josep Mª Bellot Pla  CD-1062-CAT 

Comisarios deportivos Sr. …………… CD-0202-CAT 

 Sr. Jaume Huguet Ribosa CD-0222-CAT 

Secretario Sr. Eduardo Gallego Logan SC-0111-CAT 

 

Dirección de carrera 

Director de carrera Sr. Pere Saura Martínez DC-0048-CAT 

Directores adjuntos Sr. Daniel Martí Rodríguez DC-2020-CAT 

 Sr. Josep Masdeu Rioja CD-0572-CAT 

 Sr. Ernest Contijoch Herrera DC-0552-CAT 

 Sr. Jaume Brunet Nolla DC-0961-CAT 

 Sr. Pau Cabré Guinovart DC-0261-CAT 

 Sr. Oriol Saura Capdevila DC-1233-CAT 

 

Secretaria de la prueba  

Secretario Sr. Pere Saura Martínez SC-0049-CAT 

Secretaria adjunta Sra. Mª José Sierra Sánchez SC-0957-CAT  

 

Observadores 

FCA Sr./Sra. 

 

Seguridad 

Jefe de seguridad Sr. Pere Saura Martínez DC-0048-CAT 

Delegado seguridad FCA Sr./Sra.  

 

Comisarios técnicos 

Jefe comisarios técnicos Sr. Joaquim Ramos Salvat JOC-____-CAT 

Delegado Tèc.Com. Clásicos FCA Sr. Jesús García OC-1387-CAT 

Comisarios técnicos Sr. Xavi Selva Puigpiqué OC-0719-CAT 

 Sr. Marcel Orciani OC-____-AND 

 Sr. Ramón Pascual Cubells OC-0679-CAT 

 Sr. ………………  OC-2286-CAT 

 

Cronometraje y clasificaciones 

Jefe cronometraje Sr. David Bou Grandía JOB-0689-CAT 

Adjuntos cronometraje Sr. Jesús Villarreal Castaño OB-1818-CAT 

 Sra. Yolanda Codina Segura OB-0663-CAT 

 Sr. Xevi Valverde  
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Servicios médicos 

Jefe de servicios médicos: Sr.  Jose Cuartero Lobera CD-037-AR 

  JOM-002-AR 

  OD-113-AR 

Tramos especiales, parque cerrado, de asistencia y reagrupamientos 

Jefe de tramo Sr. Xavier Selva Puigpiqué DC-0721-CAT 

Jefe de tramo Sr. Josep Mª Ferrer Ferrer DC-0232-CAT 

Jefe de tramo Sr./Sra. DC-____-CAT 

Jefe de tramo Sr./Sra. DC-____-CAT 

Jefe Parque Cerrado Sr. Marc Yagüe Monllaó OD-____-CAT 

Jefe Parque de Asistencia Sr. Alex Yagüe Monllaó OD-____-CAT 

Equipos tramo, controles i seguridad 

 Escudería Baix Camp 

 Escudería Costa Daurada 

 Escudería Cucafera Racing 

 Ayuda del Bàges 

 Auto Sport Igualada 

 Clásic Motor Club del Bàges 

 Biela Club Manresa 

 

Relaciones con los competidores 

 Sr. Enric Riudavets Clofent CD-1043-CAT 

 

 

De acuerdo con lo que se indica en el artículo 14 de les Prescripciones Comunes del "Campionat de 

Cataluña de Ral.lis" del año en curso, será publicado en un Complemento, con todos los oficiales 

que actúen en la prueba, indicando la función a realizar y su número de licencia. 

1.5 Identificaciones 

Les identificaciones de los oficiales de la competición serán las siguientes: 

 Jefe de Tramo: Peto rojo   

 Cronometrador: Peto verde 

 Comisarios de ruta: Peto amarillo 

 Comisarios de seguridad: Peto amarillo 

 Comisarios médicos: Peto blanco 

 Comisarios técnicos: Peto azul 

 Relación con los participantes: Peto rojo 

Art. 2 PUNTUABILIDAD  

El VII Rally Costa Daurada Legend Reus, puntúa para los siguientes campeonatos: 

 Copa de Escuderías del Campeonato de España de Rallyes para Vehículos (CEERVH)  

 Campeonato de Cataluña de pilotos y copilotos de vehículos Históricos de Rallyes de 

Asfalto. Coef. 8 
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 Campeonato de Cataluña de Regularidad Súper Sport de pilotos y copilotos de vehículos 

Históricos  de Rallyes de Asfalto. Coef. 8 

 Campeonato de Cataluña de Regularidad Sport de pilotos i copilotos de vehículos 

Históricos  de Rallyes de Asfalto. Coef. 8 

 Copa de Cataluña para cada grupo de Regularidad Sport. 

 Copa de Cataluña para cada grupo de Regularidad  

Art. 3 DESCRIPCIÓ  

Distancia total del recorrido: 572,83 km. 

Número total de TC: 12 

Distancia total de los TC: 164,626 km. 

Número de tramos diferentes: 6 

Numero de secciones: 4 

Numero de etapas: 2 

Art. 4 VEHICULOS ADMITIDOS Y CATEGORIAS  

Serán admitidos los siguientes vehículos agrupados en categorías, grupos y clases: 

4.1 VELOCIDAD 

4.4.1 Históricos. Clasificación única por esta categoría. 

 Pre 75 - Clase1 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/58 hasta el 31/12/1975. Grupos 1, 2,      

3, 4 y 5. 

 Pre 85 - Clase2 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/76 hasta el 31/12/1985. Grupos 1 i N. 

 Pre 85 - Clase3 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/76 hasta el 31/12/1985. Grupos 2, 3, 4, 5, 

A y B. 

 Pre 93 - Clase4 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/86 hasta el 31/12/1993. Grupos 1 i N. 

 Pre 93 - Clase5 

Vehículos con ficha de homologación FIA des de 01/01/86 hasta el 31/12/1993. Grupos 2, 3, 4, 

5, A y B. 

 FIA 

Vehículos de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, N, A y B con ficha de homologación FIA des de 01.01.1958 

hasta el 31.12.1990 y con pasaporte FIA vigente.  

4.4.2 Vehículos de interés histórico. Clasificación única por esta categoría. 

El organizador del Rally Costa Daurada Legend 2022 se reserva la opción de admitir a participar en 

la modalidad de velocidad, vehículos de especial interés histórico y deportivo, de los grupos A, N i B 

con ficha de homologación entre el 01/01/1994 y el 31/12/2000, de acuerdo con el artículo IV del 

Reglamento deportivo del Campeonato de Cataluña de Rallyes. 

Estos equipos tendrán una clasificación propia y será totalmente independiente a la de los 

participantes de los grupos históricos de velocidad y no puntuaran ni bloquearan puntos de ningún 

Trofeo o Campeonato de Cataluña. 
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4.4.3 Legend. Categoría sin  tiempos ni clasificaciones. 

 Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/58 hasta el 31/12/1993, de los Grupos 1, 

2, 3, 4, N, A y B, todas las cilindradas. 

 Réplicas de vehículos homologados FIA desde 01/01/1958 hasta el 31/12/1993. 

 Vehículos ex-oficiales desde 01/01/1994 al 31/12/2000. Equipos admitidos a criterio del 

organizador y con el visto Bueno de la Comisión de Clásicos de la FCA. 

4.4.4 Requisitos (4.4.1 / 4.4.2 / 4.4.3) 

Documentación vehículo: 

 Ficha homologación FIA 

 Pasaporte Técnico FCA (solo para vehículos que compiten habitualmente en Cataluña) 

Licencias: 

 Licencia autonómica P para piloto y C para copiloto o superior. 

 PPP Permiso de Participación Piloto / PPC Permiso de Participación Copiloto. 

 Los pilotos y/o copilotos con licencia de otros países (excepto Andorra y Portugal), es 

necesario la licencia y el permiso de su ADN 

Seguridad vehículo: 

 Arco de seguridad de conformidad con el Anexo "J" del CDI de la FIA. En caso de duba se 

recomienda  consultar con la comisión técnica de la FCA. 

 Asientos con homologación FIA vigente. 

 Neumáticos según reglamentación FIA para rallyes de asfalto. 

 Arnés de seguridad con homologación FIA vigente. 

 Sistema de extinción según art. 253 anexo "J" FIA. 

Seguridad piloto y copiloto: 

 Casco y Hans, mono, soto casco, ropa interior i calzado. Los guantes son obligatorios para 

el piloto y opcional para el copiloto. Todo con homologación FIA vigente. 

4.2 REGULARIDAD SPORT 

4.2.1 Regularidad Sport (Máx. 70 Km/h). Clasificación única i específica para esta categoría. 

 Pre 75 - Clase1 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/58 hasta el 31/12/1975. Grupos 1, 2, 3, 4 

y 5. 

 Pre 85 - Clase2 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/76 hasta el 31/12/1985. Grupos 1 y N. 

 Pre 85 - Clase3 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/76 hasta el 31/12/1985. Grupos 2, 3, 4, 5, 

A y B. 

 Pre 93 - Clase4 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/86 hasta el 31/12/1993. Grupos 1 y N. 

 Pre 93 - Clase5 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/86 hasta el 31/12/1993. Grupos 2, 3, 4, 5, 

A y B. 

 FIA 

Vehículos de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, N, A y B con ficha de homologación FIA desde 01.01.1958 

hasta el 31.12.1990 y con pasaporte FIA vigente.  
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4.2.2 Legend RS 

Categoría sin tiempos ni clasificaciones, restringido a los tiempos óptimos de las medias de la 

categoría Regularidad Sport +/- 10%. 

 Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/58 hasta el 31/12/1993, de los Grupos 1, 

2, 3, 4, N, A y B, todas las cilindradas. 

 Réplicas de vehículos homologados FIA desde 01/01/1958 desde el 31/12/1993. 

 Vehículos ex-oficiales desde  01/01/1994 al 31/12/2000. Equipos admitidos a criterio de la 

organización y con el visto bueno  de la Comisión de Clásicos de la FCA. 

 4.2.3  Requisitos (4.2.1 / 4.2.2) 

Documentación vehículo: 

 Ficha homologación FIA 

 Pasaporte Técnico FCA (solo para los vehículos que compiten habitualmente en Cataluña) 

 Ficha de aceptación FCA (solo para réplicas de vehículos homologados FIA del grupo 

Legend FCA). 

Licencias: 

 Licencia federativa tramitada per la FCA o una Federación Autonómica y apta para esta   

especialidad. 

 PPP Permiso de Participación Piloto / PPC Permiso de Participación Copiloto. 

 Los pilotos y/o copilotos con licencia de otros países (excepto Andorra y Portugal), es 

necesario la licencia y el permiso de su ADN 

Seguridad vehículo: 

 Arco de seguridad de 6 puntos. Los vehículos con ficha de homologación FIA anterior al 

31/12/1993 podrán llevar el arco de seguridad según el año de fabricación del vehículo de 

conformidad con el Anexo “K” del CDI de la FIA. En caso de duda se recomienda  consultar 

a la comisión técnica de la FCA. 

 Arnés de seguridad conforme a la norma FIA 8853/98 o 8854/98. (caducidad + 5 años). 

 Asientos con homologación FIA (caducidad + 5 años). 

 Neumáticos legales para la circulación en carretera norma DOT o E. 

 Extintor de 2kg FIA. 

 Interruptor de desconexión de batería de seguridad exterior 

 

Seguridad piloto y copiloto: 

 Casco con homologación FIA vigente según lista técnica núm. 25 FIA. 

 Mono ignífugo i soto casco norma FIA Standard 8856-2000.  

 Se recomienda ropa interior y calzado ignífugo. 

 Guantes obligatorios para el piloto i facultativo para el copiloto FIA Standard 8856-2000. 

4.4 REGULARIDAD (Máx. 55 km/h) 

Clasificación única y específica para esta categoría. 

 Pre 75 - Clase1 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/58 hasta el 31/12/1975.  

Grupos 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Pre 85 - Clase2 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/76 hasta el 31/12/1985.  

Grupos 1 y N. 

 Pre 85 - Clase3 
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Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/76 hasta el 31/12/1985.  

Grupos 2, 3, 4, 5, A y B. 

 Pre 93 - Clase4 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/86 hasta el 31/12/1993.  

Grupos 1 y N. 

 Pre 93 - Clase5 

Vehículos con ficha de homologación FIA desde 01/01/86 hasta el 31/12/1993.  

Grupos 2, 3, 4, 5, A y B. 

 

 FIA 

Vehículos de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, N, A y B con ficha de homologación FIA desde 01.01.1958 

hasta el 31.12.1990 y con el pasaporte FIA vigente. 

 Requisitos (4.4) 

Documentación vehículo: 

 Ficha homologación FIA 

 Pasaporte Técnico FCA (solo para los vehículos que compiten habitualmente en Cataluña) 

Seguridad vehículo: 

 Extintor de 2kg FIA. 

 Asientos del vehículo con reposacabezas de origen o baquets con homologación FIA 

(caducidad +5 años) 

Seguridad vehículo RECOMENDADO: 

 Arco de seguridad de 6 puntos. Los vehículos con ficha de homologación FIA anterior al 

31/12/1993 podrán llevar el arco de seguridad según el año de fabricación del vehículo de 

conformidad con el Anexo “K” del CDI de la FIA. En caso de dudas se recomienda consultar 

a la comisión técnica de la FCA. 

 Arnés de Seguridad con homologación FIA (caducidad+ 5 años). 

Seguridad piloto y copiloto: 

 Casco y soto casco con homologación FIA vigente. 

Seguridad vehículo RECOMENDADO: 

 Mono, ropa interior, calzado y guantes con homologación FIA vigente. 

Licencias: 

 Licencia autonómica PR para el piloto i COR para el copiloto o superior. 

 Los pilotos y/o copilotos con licencia de otros países (excepto Andorra y Portugal), es 

necesario la licencia y el permiso de su ADN 

 PPP Permiso de Participación Piloto / PPC Permiso de Participación Copiloto. 

4.5 A todas las categorías: 

 Se autoriza el montaje de carenados de protección inferior.  

 Se autoriza el montaje de faros suplementarios. El número está determinado por las 

especificaciones técnicas de cada vehículo y han de ser siempre pares. Se permite 

incorporar a los faros suplementarios bombillas tipo led siempre que les carcasas 

mantengan la apariencia externa de los faros de la época. 

 No se permite la instalación de regletas o faros suplementarios de leds. 

 Se autoriza el montaje de faldones transversales anti-grava. 
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Art. 5 SOLICITUD DE INSCRIPCIONES  

5.1 Inscripciones 

Toda persona que quiera participar en el VII Rally Costa Daurada Legend Reus, tiene que enviar la 

solicitud de inscripción, a partir del día 26 de agosto de 2022, hasta las 20:00 horas del día 28 de 

octubre, debidamente cumplimentada a la secretaria de la prueba por:  

 Correo electrónico a: inscripcions@rallycostadaurada.com 

 A través del formulario de inscripción de la web www.rallycostadaurada.com 

Los datos relativos al copiloto se podrán modificar hasta el día de les verificaciones administrativas. 

5.2 Número de vehículos admitidos 

El número de vehículos admitidos estará limitado a 120 vehículos. 

En caso de superar el número máximo de inscritos se seleccionaran las solicitudes de inscripción 

según los siguientes criterios: 

 Participantes asiduos a los diferentes Campeonatos y Copas de Cataluña de Rallys 

 Participantes asiduos a la prueba 

 Orden de recepción de la solicitud de inscripción 

 A criterio del organizador 

Art. 6 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y  SEGUROS  

6.1 Los derechos de inscripción aceptando la publicita de la organización son los siguientes: 

 Bonificada Normal 

VELOCIDAD y LEGEND 520€ 550€ 

RS 450€ 480€ 

R 430€ 460€ 

Las inscripciones formalizadas y pagadas antes del 15 de setiembre se podrán acoger a los derechos 

de inscripción bonificados. 

Los equipos inscritos que sean socios de la Escudería Baix Camp disponen de derechos de 

inscripción bonificados. 

No aceptar la publicidad de la organización comporta doblar los derechos de inscripción. 

Para formalizar la inscripción, es necesario hacer el ingreso  por transferencia del importe de los 

derechos de inscripción, indicando el nombre del piloto. Al núm. de cuenta de Caixabanc, 

                                ES56 2100 1804 5102 0017 9375 

6.2 La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de los derechos de inscripción.  

NO es entregará ninguna  documentación, si no se han hecho efectivo los derechos de inscripción. 

6.3 Se retornaran los derechos de inscripción: 

 Inscripciones rehusadas. 

 Si el rally no se disputa, por decisión unilateral del comité organizador. 

El organizador devolverá el total de la inscripción a los competidores que comuniquen su baja antes 

del cierre de las inscripciones. 

El organizador devolverá el 50% de la inscripción a los competidores que por razones de fuerza 

mayor debidamente verificada no puedan presentarse y avisen antes de empezar las verificaciones 

administrativas. 
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Dadas les excepcionales  circunstancias derivadas de la pandemia, en caso que las administraciones 

competentes, civiles o deportivas, después de les 19:00h del día 24 de octubre, obliguen a cancelar 

la prueba, el organizador se compromete a devolver el 70% de la inscripción a los competidores. El 

30% restante se destinará a cubrir parte de los gestos generados hasta  aquel momento por la 

organización de la prueba. 

6.4 La póliza de seguros  contractada por el organizador cubre las garantías exigidas por la RFEDA.   En 

todos los casos será de aplicación el artículo 6 de les Prescripciones Comunes de los Campeonatos, 

Copas y Trofeos de España 2022.  

6.5 Por el hecho proceder a tramitar /solicitar la inscripción a la presente competición, el concursante, 

piloto/participante y todos los miembros del equipo declaran haber leído, entendido  y conocen el 

Reglamento Particular y toda la normativa aplicable a esta competición, a la que es someten sin 

manifestar ninguna reserva. 

Igualmente el concursante, piloto/participante y todos los miembros del equipo que formalizan la 

inscripción a  esta prueba, declaran participar en esta competición bajo su única y exclusiva 

responsabilidad, asumiendo todos los daños y perjuicios que puedan sufrir con la consecuencia de 

la participación en  esta competición deportiva de riesgo, quedando cubiertos por las condiciones 

que establecen les pólizas correspondientes al seguro de la licencia federativa i del seguro RC 

contratado por el organizador. 

El concursante, piloto/participante y todos los miembros del equipo, NO harán responsables a 

ninguno de los organizadores, ni a los Oficiales, ni a la FCA de cualquier accidente, lesión, daño y/o 

perjuicio ocurrido o sufrido como  consecuencia de la participación en la prueba, así como los 

excluye de toda responsabilidad y renuncian a formular ninguna reclamación contra los mismos. 

Art. 7 PUBLICIDAD  

7.1 Los concursantes que acepten la publicidad propuesta por el organizador tendrán que reservar los 

espacios de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento deportivo del Campeonato de Cataluña de 

Rallyes. 

La ubicación de la publicidad al vehículo se publicará a través de un complemento al reglamento. 

Art. 8 DESAROLLO DE LA PRUEBA  

8.1 En el decurso del rally, la hora oficial será vía satélite. 

8.2  Las penalizaciones serán las previstas en el Reglamento Deportivo del Campeonato de Cataluña de 

Rallyes 2022 y en el Reglamento Deportivo del Campeonatos de Cataluña de Regularidad Sport y 

Regularidad, según per toque.  

8.3 Antes de la salida, los vehículos participantes se agruparan en un parque cerrado de salida situado 

en la "Plaça de la Llibertat" de Reus. los vehículos podrán entrar en este parque desde las 12:00 

horas hasta las 16:00 horas. La salida del primer vehículo será a las 17:00 horas del día 4 de 

noviembre de 2022, del pódium de salida situado en la Plaza de la Llibertat de Reus. 

8.4  El cronometraje de RSS i RS, será con el sistema GPS de Iteria.   

8.5 Se podrá entrar con adelanto en los controles horarios de final de etapa y final de rally, para 

acceder al Parque Cerrado.   
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Art. 9 VERIFICACIONES  

9.1 Verificaciones antes de la salida y durante la prueba 

Todos los equipos participantes, o una persona delegada, se han de presentar con su vehículo a las 

verificaciones previstas en el programa de la prueba según el horario especificado. 

9.2 Verificaciones administrativas 

Viernes 4 de noviembre. Fira Reus (Tecnoparc). Av. de Bellissens, 40, 43204 REUS 

 Del núm. 01 al núm. 24, de les 08:45 a les 09:44h. 

 Del núm. 25 al núm. 49, de les 09:45 a les 10:44h 

 Del núm. 50 al núm. 74, de les 10:45 a les 11:44h 

 Del núm. 75 al núm.120, de les 11:44 a les 13:00h 

9.3 Verificaciones técnicas 

Viernes 4 de noviembre. Fira de Reus (Tecnoparc). Av. de Bellissens, 40, 43204 REUS 

 Del núm. 01 al núm. 24, de les 09:00 a les 09:59h. 

 Del núm. 25 al núm. 49, de les 10:00 a les 10:59h 

 Del núm. 50 al núm. 74, de les 11:00 a les 11:59h 

 Del núm. 75 al núm.120, de les 12:00 a les 13:30h 

9.4 Verificaciones finales 

Si lo solicitan los Comisarios Deportivos, las verificaciones finales se realizaran, en el lugar y hora 

por determinar.      

Art. 10 CLASIFICACIONES I TROFEOS  

10.1 Clasificaciones 

Se establecerán las clasificaciones siguientes: 

 Clasificación general scratch de la categoría Velocidad. 

 Clasificación general scratch de la categoría Velocidad Vehículos de interés histórico. 

 Clasificación general scratch de la categoría de RS 

 Clasificación general scratch de la categoría R 

 Clasificación por grupos (Pre75-Clase1, Pre85-Clase2, Pre85-Clase3, Pre93-Clase4 i Pre93-

Clase5) de cada categoría. 

10.2 Trofeos i reconocimientos 

Se entregaran los siguientes trofeos al piloto y al copiloto de cada categoría: 

 Velocidad 

 1er, 2o, y 3er clasificados scratch 

 " III Trofeu Ciutat de Reus" al equipo clasificado con el mayor registro en el tramo La 

Mussara (A1 o A2). 

 1er, 2o y 3er de cada grupo.     

 Vehicules de interés histórico 

 1r, 2n i 3r clasificados scratch 
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 Regularidad RS 

 1er, 2o, y 3er clasificados scratch 

 " III Trofeu Ciutat de Reus" al equipo clasificado con el mayor registro en el tramo La 

Mussara (A1 o A2). 

 1er, 2o y 3er de cada grupo. 

 

 Regularitat R 

 1er, 2o, y 3er clasificados scratch 

 " III Trofeu Ciutat de Reus" al equipo clasificado con el mayor registro en el tramo La 

Mussara (A1 o A2). 

 1er, 2o y 3er de cada grupo   

 

 Legend i Legend RS 

 Trofeu Finisher RCDL2022 a tots los participantes que terminen la prueba. 

10.3 Entrega de trofeos y reconocimientos   

La entrega de trofeos tendrá lugar a les 21:00 h del 5 de octubre de 2022, en el escenario de la 

Plaça de la Llibertat. 

Los 3 primeros equipos clasificados de las categorías Velocidad, Velocidad de interés Histórico, 

Regularidad Sport y Regularidad, tendrán que presentarse a la entrega de premios con el mono 

ignífugo y sus vehículos al pódium para ceremonia del vermut.   

Todos los equipos participantes que asistan a la entrega de trofeos, recibirán 2 placas metálicas del 

VII Rally Costa Daurada Legend Reus con su dorsal. 

Una vez finalizado el acto y en el mismo espacio , se servirá un refrigerio para todos los equipos 

participantes, familiares, patrocinadores y organización. 

Art. 11 EXTRA RALLY   

11.1 Todos los equipos retirados dentro del tramo o en los enlaces podrán solicitar de acogerse a la 

formula Extra Rally solicitándolo al vehículo escoba o al Director de Carrera. 

11.2 El organizador no podrá garantizar que el vehículo se pueda sacar del tramo..                            

La recuperación del vehículo siempre será por medios propios del equipo y no podrán entrar en el 

tramo ni remolques ni mecánicos hasta que el Director de Carrera lo autorice. Excepcionalmente, si 

Dirección de Carrera lo cree oportuno, las grúas de la organización podrán sacar el vehículo de 

dentro del tramo, con una función exclusivamente de seguridad. En este caso, la grúa dejará el 

vehículo de competición justo fuera del tramo, sea en la salida o en la llegada del tramo o bien en 

los cruces intermedios y siempre bajo el criterio de Dirección de Carrera. 

11.3 El equipo será quien llevara el vehículo al Parque de Reagrupamiento un vez reparado, donde será 

verificado por los Comisarios Técnicos si es el caso, pidiendo un nuevo carnet de ruta con hora de 

salida al C.H. de entrada al Parque de Reagrupamiento. Esta hora siempre será asignada con el visto 

bueno de Dirección de Carrera y será una hora de salida teórica; siempre que sea posible serán dos 

minutos más tarde que el último participante. 

11.4 Los equipos que se acojan a la fórmula Extra Rally solo podrán aparecer en la clasificación del tramo 

que disputen y en la Clasificación Final aparecerán como retirados. 
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Art. 12 RECONOCIMIENTOS  

12.1 Los reconocimientos de los tramos cronometrados seran unica y exclusivemente desde la 16.00 del 

24 de octubre a las 20:00 del 3 de noviembre para todos los participantes.                           

Queda prohibido hacer marcha atrás dentro del tramo y circular en sentido contrario dentro del 

tramo.                                                                                                                              

Estos reconocimientos solo se podrán realizar con vehículos que resondran a las siguientes 

características.                                                                                                               

A) ser de estricta serie origen.                                                                                                                                      

B) No llevar faros suplementarios que no sean de origen.                                                                   

C) El silenciador del tubo de escape este en perfecto estado de uso y funcionamiento.                     

D) No llevar barras antivuelco, ni cinturón tipo arnés, ni baquets.                                               

E)  Se deben utilizar neumáticos comerciales con dibujo.                                                                 

F)  No llevar publicidad, ni adhesivos.                                                                                              

G)  no estar pintado de forma que pueda ser identificado como un vehículo de competición.                      

El participante habrá de notificar al organizador la marca, modelo, color y matricula del vehículo que 

será utilizado para los reconocimientos.                                                                                

Hacer los reconocimientos fuera del horario establecido, comportara la descalificación y se informara 

a la FCA, por si es merecedor de alguna otra sanción. 

12.2 Se recuerda a todos los participantes que debido a la sensibilidad de los vecinos y Ayuntamientos 

por donde discurre el rally, este organizador con el soporte de la Federación Catalana de 

Automovilismo, la colaboración de los diferentes agentes del Cos de Mossos d’Esquadra, de las 

Policías Locales y de los jueces de hechos, será extremadamente rigorosa con la circulación de los 

participantes durante el desarrollo de los reconocimientos y también el día de la disputa de rally.  

Por este motivo y en aplicación de la totalidad del Art.14 y Art.17 del Reglamento Deportivo del 

Campionat de Cataluña de rallyes, se efectuara una especial vigilancia de:                                     

Infracciones al código de circulación.                                                                          

Velocidad superior a 50 km/h en los núcleos urbanos.                                                          

Invasión total o parcial del carril contario de circulación.      

Art. 13 DISPOSICIONES COMPLEMENTÀRIAS  

El organizador se compromete a publicar dentro de los términos establecidos toda la información 

sobre el rally (inscritos, itinerario, horarios, complementos, etc.) al tablón oficial de anuncios 

dispuesto en  www.rallycostadaurada.com. 

El servicio de grúas contractado por la organización tienen como única misión la retirada de los 

vehículos de los diferentes tramos cronometrados, como consecuencia de alguna avería o accidente 

y que impida el paso del resto de competidores, quedando a criterio exclusivo de la organización 

cualquier otra prestación.    

Todos los oficiales del presente reglamento particular y los complementos que sean publicados, son 

nombrados Jueces de hechos. 

Los reconocimientos de los diferentes tramos cronometrados serán libres en los términos 

establecidos en el programa horario del presente reglamento particular de la prueba. Hace falta ser 

muy escrupuloso en el respeto a las normas de circulación, convivencia y respeto a los vecinos.        

La organización en colaboración con el Cos de Mossos d’Esquadra podrán realizar controles 

aleatorios en cualquier día y momento. 

Las asistencias a los vehículos participantes, están prohibidas fuera del Parque de Asistencia 

destinados a las mismas, con excepción del repostaje de carburante, siempre que se realice 

directamente en una Estación de Servicio. 

Se recuerda a todos los participantes y miembros de los equipos, la obligación de respetar los 
protocolos establecidos a causa de la Covid 19 por las autoridades correspondientes. 
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Art. 14 CENTROS MÈDICOS  

Los centros médicos de asistencia previstos en caso de accidente son los siguientes: 

 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, 43204 REUS. 

Tel. 977 310 300 

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

Carrer Dr. Mallafrè Guasch, 4. 43005 TARRAGONA.  

Tel. 977 295 800 

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 

Carrer de Benet Messeguer, s/n. 43770 MÓRA D'EBRE.  

Tel. 977 401 863 

 

Reus, 20 de julio de 2022 

El Comité Organizador  


