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COMPLEMENTO Nº 3 

Debido a la nueva redacción de algunos artículos en los Reglamentos de 2022 deben reformularse 

algunos artículos del Reglamento Particular de la Prueba. 

PROGRAMA HORARIO 

 

Hora Salida del Sol a las 07:53 Hora de Puesta de Sol: 19:03 

Datos Obtenidos de: https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/salidapuestasol/2022/Madrid-2022.txt 

  

FECHA HORA ACTO LUGAR 

    
12/01/22 10:00 Apertura de Inscripciones 

Plataforma de Inscripciones F.M.A. 

https://fma-fedeauto.podiumsoft.info/      
21/02/22 

Lunes 
20:00 Cierre de Inscripciones 

    
22/02/22 

Martes 
20:00 Publicación lista de inscritos 

www.escuderiacentro.es  

Tablón de Anuncios Digital 

23/02/22 

Miércoles 
20:00 

Hora límite para envío documentos de solicitud de 

espacio en la asistencia y la acreditación de los 

mecánicos 

Enviar a asistencias@escuderiacentro.es  

25/02/22 

Viernes 

20:00 Publicación Video Tramo 
De manera telemática mediante correo 

electrónico suministrado por el concursante 

20:30 Publicación de Hora de Salida de reconocimientos   
www.escuderiacentro.es  

Tablón de Anuncios Digital 

    

26/02/22 

Sábado 

de 07:00 
a 09:00 

Control COVID-19 / Entrega de documentación 
Ayuntamiento de  

Pezuela de las Torres 

Plaza de la Constitución, 1 

28812 Pezuela de las Torres 

(Madrid) 

40.418733, -3.177732 

de 7:00 a 7:29 Control COVID Oficiales/Voluntarios 

de 7:30 a 7:45 Del 1 al 15 

de 7:46 a 8:00 Del 16 al 30 

de 8:01 a 8:15 Del 31 al 45 

de 8:16 a 8:30 Del 46 al último 

de 08:15 
a   10:15 

Verificaciones Técnicas En la asistencia de cada equipo. 
 

Parque de Asistencia 
C/ Camino del Llano 

28812 Pezuela de las Torres 
(Madrid) 

40.415722, -3.177885 

de 8:15 a 8:35 Del 1 al 10 

de 8:36 a 8:55 Del 11 al 20 

de 8:56 a 9:15 Del 21 al 30 

de 9:16 a 9:35 Del 31 al 40 

de 9:36 a 9:55 Del 41 al ultimo 

   

07:30 Entrega documento de Briefing y Road Book 
www.escuderiacentro.es  

Tablón de Anuncios Digital   

de 08:30 
a   10:30 

Reconocimiento Tramo Tramo Cronometrado, según horario publicado 

11:00 
Publicación de 

Autorizados a tomar salida 

www.escuderiacentro.es  

Tablón de Anuncios Digital   

   
11:30 Salida 1ª Pasada Salida de Tramo 

13:00 Salida 2ª Pasada Salida de Tramo 

14:30 Salida 3ª Pasada Salida de Tramo 

16:00 
Publicación 

de resultados 

www.escuderiacentro.es  

Tablón de Anuncios Digital 

   
16:30 Entrega de Trofeos 

Plaza de la Constitución, 1 

28812 Pezuela de las Torres (MADRID) 

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/salidapuestasol/2022/Madrid-2022.txt
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IX.- DESARROLLO DE LA PRUEBA 

9.2.1. La bolsa de la documentación incluirá: 

• GPS Spica. 

• Cartel OK / SOS. 

• Hoja para Petición de Super-rallye 

• Libro de Ruta que incluye Cartel OK / SOS y Hoja para Petición de Super-Rallye. 

• Pegatinas para vehículo. 

• Acreditaciones para piloto, copiloto y personal de asistencia registrado. 

• Identificación para un vehículo de asistencia. 

VELOCIDAD 

9.5. Clasificación y Penalizaciones. 

En esta prueba existe la opción de “SUPER-RALLYE”, salvo que el artículo 7 del CMT2022 cambie 

su redacción esta opción funcionará de la siguiente manera los pilotos tendrán que solicitar por 

escrito al director de Carrera su reincorporación, siendo este quien la autorice, indicando en la 

autorización la hora a la que debe presentarse el equipo en el control de salida de asistencia. La 

penalización por cada tramo no realizado será de 15 minutos más el peor tiempo de su clase en 

dicho tramo independientemente de las posibles penalizaciones y/o lugar en que figuren en la 

Clasificación Final, no puntuarán al Campeonato Madrileño. 

En esta prueba existe la opción de “SUPER-RALLYE”, según está descrita en el articulo 7 del 

Reglamento CMT2022  

REGULARIDAD 

9.5. Clasificación y Penalizaciones. 

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 prueba el que menos puntos haya acumulado. 
 
La clasificación se hará según lo describe el artículo 15 del TMR2022 
  
El cronometraje de los tramos cronometrados se hará a la décima de segundo (1/10”) 
correspondiendo cada diferencia de 1/10” a 0,1 puntos 
 
El cronometraje de los tramos cronometrados se hará al segundo según el Artículo 12.3 del 
TMR2022 
 
En esta prueba existe la opción de “SUPER-RALLYE”, salvo que el artículo 7 del CMT2022 cambie 

su redacción esta opción funcionará de la siguiente manera los pilotos tendrán que solicitar por 

escrito al director de Carrera su reincorporación, siendo este quien la autorice, indicando en la 

autorización la hora a la que debe presentarse el equipo en el control de salida de asistencia. La 

penalización por cada tramo no realizado será de 15 minutos más el peor tiempo de su clase en 

dicho tramo independientemente de las posibles penalizaciones y/o lugar en que figuren en la 

Clasificación Final, no puntuarán al Campeonato Madrileño. 
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En esta prueba existe la opción de “SUPER-RALLYE”, según está descrita en el Artículo 16 del 

TMR2022 

Las penalizaciones son las previstas en el Artículo 12.4 del TMR2022, el Reglamento del CMT2022 

de la FMA, en su Anexo de Penalizaciones y en el Anexo I del Reglamento Deportivo CERT 2022 

 

 


