
 

 

IX SUBIDA AL CERRO DE LOS CAÑONES – LANJARÓN 
 

Lanjarón 28/06/2022  22:00h 
COMPLEMENTO Nº 2  

AMPLIACION LIMITE DE INSCRIPCIONES 
 

Queda modificado el artículo 10.6 del Reglamento particular para asumir la siguiente redacción: 
 
10.6 El número máximo de inscritos se fija en 90 vehículos. En caso de sobrepasarse este número, 
serán admitidos según el art. 9.9 del Reglamento Deportivo del Campeonato de Andalucía de 
Montaña. 
 
Dentro del plazo previsto para inscripciones, y para el supuesto de superarse el límite máximo de 
inscritos, se admitirán inscripciones condicionales. El criterio de selección de equipos será por fecha 
y hora de envío de la inscripción debidamente cumplimentada en formato excel, con el informe 
Performance Factor incluido (si procede) y el justificante de pago de los derechos de inscripción.  
 
Relacionamos los artículos del CDI que tratan acerca de este asunto: 
 
ARTÍCULO 3.14 RECHAZO DE LA INSCRIPCIÓN 
3.14.1 Cuando el Comité de Organización rechace una Inscripción para una Competición Interna-
cional, deberá comunicarlo al interesado en los dos días siguientes al cierre de dicha Inscripción, y, 
a más tardar, cinco días antes de la Competición. Este rechazo deberá estar motivado. 
3.14.2 Para las demás Competiciones, el reglamento nacional podrá establecer otros plazos en lo 
relativo a la comunicación de un rechazo de Inscripción. 
 
ARTÍCULO 3.15 INSCRIPCIONES CONDICIONALES 
3.15.1 El Reglamento Particular podrá prever la aceptación de Inscripciones bajo ciertas reservas 
bien definidas, por ejemplo, cuando el número de participantes esté limitado, bajo reserva de que 
se produzcan bajas entre los demás Concursantes inscritos. 
3.15.2 Se deberá comunicar una Inscripción condicional al interesado por carta o por cualquier 
medio electrónico como muy tarde al día siguiente del cierre de las Inscripciones, pero el Concur-
sante inscrito no estará sujeto a las prescripciones aplicables en relación con la prohibición de sus-
tituir una Competición por otra. 
 
ARTÍCULO 3.16 PUBLICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 
3.16.1 No se publicará ninguna Inscripción si los Organizadores no han recibido previamente un 
formulario de Inscripción debidamente cumplimentado, acompañado del derecho de Inscripción 
en su caso. 
3.16.2 Los Concursantes inscritos condicionalmente deberán ser designados como tales durante la 
publicación de las Inscripciones. 
 
 



 

 

ARTÍCULO 3.17 SELECCIÓN DE LOS CONCURSANTES 
3.17.1 Si el reglamento aplicable prevé una limitación del número de Inscripciones y/o de Automó-
viles autorizados a tomar la salida, deberá también precisar el procedimiento de selección de las 
Inscripciones aceptadas. 
3.17.2 En su defecto, la selección se realizará por sorteo, o por otro medio que decida la ADN. 
 

El Comité Organizador  
 
 
 
  

Fdo. D. Juan Matías Verdejo Márquez 


