
Briefing Baja Aragón 2021 

1. Track 
La noche antes de la etapa 1 y 2 se enviará el track del Sector Selectivo por correo y en formato gpx. 
Es únicamente una herramienta informativa y de soporte. Prevalecerá en todo momento el roadbook. 

2. Neutralizaciones 
Las neutralizaciones funcionaran de manera electrónica des de el dispositivo Stella. 
En el Sector Selectivo 2, se han previsto 2 neutralizaciones.  
1. Cuando el piloto llegue al final del sector, antes de la neutralización, en la pantalla del Stella se 
mostrará el tiempo total restante (Time to restart) del que dispone para llegar hasta el inicio de la 
siguiente parte del sector.  

2. El contador de la pantalla del Stella empezará a restar los minutos (Countdown to restart) de los 
que dispone para realizar la neutralización, hasta llegar al último minuto del tiempo disponible. 

Tiempo total para realizar la neutralización

El contador resta los minutos para llegar al inicio del siguiente sector



3. Durante el minuto anterior del que se dispone para realizar la neutralización (countdown last 
minute), se encenderá un contador regresivo en la pantalla de leds. 

4. En el inicio del nuevo sector, un comisario de la organización indicará el punto de salida.  No está 
permitida la salida hasta que la pantalla de leds del Stella señale la salida con la indicación “Go”. 
Tomar la salida antes de la indicación del Stella supondrá una penalización de 2 minutos por cada 
minuto de adelanto.  

Pantalla LED con el último minuto

Salida al muevo sector cuando la pantalla indique GO



Observaciones 
El tiempo del sector selectivo será el resultante de la diferencia entre la hora del inicio del sector y la 
hora de final de sector restando los tiempos previstos para realizar las dos neutralizaciones  

3. Carnet de ruta / Controles Horarios 
Funcionamiento: 
Con carácter general, el participante pulsa el botón verde para fichar (lo que sería entregar el carnet 
de ruta en papel) y el cronometrador pulsa el botón verde de su Stella para autorizar el fichaje (lo que 
sería rellenar la hora real). 
El carnet de ruta que se entraga en formato papel es solamente informativo para el piloto, el 
cronometrador no lo utilizará. El control horario será a través del dispositivo Stella. 

Resumen funcionamiento: 
1. El participante para entrar en la pantalla Carnet de ruta tiene que pulsar en su Stella el botón 

verde largo (al menos 1 segundo). 
2. Por defecto, aparecerá el siguiente control horario a fichar. Si no fuese el caso puede pulsar el 

botón rojo o azul para avanzar o retroceder hasta el control horario en el que quiera fichar. 
3. Cuando el participante quiere fichar pulsa el botón verde “corto” (pulsación habitual, de menos 

de 1 segundo). 
4. En el Stella de la mesa del cronometrador, aparecerá el número del vehículo, y la hora /minuto 

en el que fichó. 
5. El cronometrador tiene que comprobar que efectivamente está todo correcto y pulsa el botón 

verde para autorizar el fichaje. 
6. En el Stella del participante se rellena la hora real de fichaje en ese control y ya puede 

continuar hasta el siguiente control horario. Si pulsa botón verde “largo” regresaría a la pantalla 
habitual de navegación. 

Observaciones: 
El cronometrador en su “mesa” tiene dos Stellas, uno para motos (motos /quads) y otro para coches 
(coches, SSV, camiones,..). 
En la pantalla del Stella del cronometrador tiene que aparecer el nombre del control horario en el que 
nos encontramos y la hora GPS oficial del rally. 
Si en la pantalla del cronometrador aparece un vehículo que no se encuentra allí, el cronometrador 
puede pulsar el botón rojo para cancelar ese fichaje o esperar 4 segundos a que desaparezca esa 
petición de fichaje de la pantalla. 



 

En este ejemplo, lo que vemos en la pantalla del participante #706 sería: 
- 706 - número del participante 
- SEC 1/1 - sección 1 / sector 1 (en la versión definitiva pondrá LEG en vez de SEC) 
- 10:33:31 - hora oficial GPS 
- TC0 - nombre del control inicial del sector 
- TC1 - nombre del control final del sector 
- 9:08 (en fondo blanco, primera columna) - hora teórica del TC0 
- 9:08 (en fondo negro, segunda columna) - hora real de fichaje en TC0 
- 11:03 (en fondo blanco, primera columna) - hora teórica del TC1 
- (rectángulo vacío , segunda columna) - hora real, pendiente de cubrir en TC1 
- 0:29:29 - tiempo que falta para fichar en el control TC1 
- 72.49k - distancia del sector 
- +1:55 - 1 hora y 55 minutos, tiempo del sector 

Ejemplo pantalla carnet de ruta Stella



4. Prólogo 
Al terminar el prólogo de la etapa 1, en en control horario antes de entrar al parque de asistencia, 
está permitido entrar por adelantado. La asistencia dentro del parque de asistencia está permitida. 

5. Refuelling 
En los sectores de enlace solo se puede repostar en los puntos que aparecen en el Roadbook. No 
está permitida la asistencia durante el refuelling (no es un parque de asistencia), solo repostaje. 
En los sectores selectivos, también hay indicados puntos de refuelling, en los cuales tampoco se 
puede recibir asistencia. 

6. Orden de los sectores selectivos 
Viernes 23/07/2021 

1. Prólogo 
2. SS-1 

Sábado 24/07/2021 
1. SS-3 
2. SS-2


