OPEN AUTOMOVILISTICO PROVINCIA DE CÁDIZ

Articulo 1.- Organización
La Escudería Sur y el Servicio de Deportes de la Diputación organizan un Certamen Provincial
denominado “OPEN AUTOMOVILISTICO PROVINCIA DE CÁDIZ.- conforme al presente
Reglamento Particular
La Escudería Sur y el Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz figurarán a todos los efectos como
Comité Organizador del Campeonato, reservándose cuanto se autoriza y reglamenta en los artículos 19,
74 y 151 del Código Deportivo Internacional.

Artículo 2.- Participantes Admitidos
Podrán participar en este Campeonato los conductores poseedores de una licencia expedida por
la Federación Andaluza de Automovilismo.
Para tener acceso a los Premios Finales del Campeonato habrá que haber participado en al menos 5
pruebas de las programadas en el Calendario que aparece en el artículo 7.

Artículo 3.- Vehículos admitidos
Quedan admitidos todos los automóviles turismos estén o no homologados, siempre que
cumplan las medidas de seguridad establecidas y se encuentren inscritos en una de las pruebas del
Open.
Cualquier participante que sea excluido de una prueba perderá los derechos a obtener premios
finales en este Campeonato.

Articulo 4.- Inscripciones
Todos los conductores que deseen puntuar en el OPEN AUTOMOVILISTICO PROVINCIA DE
CÁDIZ” no necesitarán rellenar el formulario y por el mero hecho de inscribirse a una prueba del Open,
estarán automáticamente inscritos.
No existen derechos de inscripción al OPEN AUTOMOVILISTICO PROVINCIA DE CÁDIZ. siendo
gratis participar en este certamen.

Articulo 5.- Aplicación del Reglamento
Por el solo hecho de inscribirse en una prueba del Open, el inscrito admite que conoce y acepta
este Reglamento. Todos los casos no previstos en el Reglamento Deportivo y Técnico y las dudas o
diferentes interpretaciones que el mismo pudiera ocasionar, serán resueltos por la Escudería Sur y el
Servicio de Deportes de la Diputación. Las infracciones al Reglamento General y Técnico de este
Campeonato serán sancionadas mediante la no concesión de puntos y premios establecidos por los
Organizadores del certamen.
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Articulo 6.- Publicidad

Se autoriza toda publicidad que sea conforme a las normas dictadas por la Federación Española de
Automovilismo.
Los participantes inscritos en el Campeonato Provincial autorizan a las empresas patrocinadoras a la

divulgación libre, sin limitación de tiempo y en la forma que estimen conveniente de su participación y
los resultados obtenidos, así como la cesión de estos resultados y derechos.
Los patrocinadores del OPEN 2022 son: DIPUTACIÓN DE CÁDIZ, ENECREATIVOS. La publicidad en los
vehículos participantes de estos dos sponsors será obligatoria, estimando que el que no la lleve no
podrá optar a los puntos y premios de este certamen.

Artículo 7.- Clubes Organizadores de las Pruebas puntuables
Todos los conductores interesados en participar en el OPEN AUTOMOVILISTICO PROVINCIA
DE CÁDIZ.- deberán estar inscritos en el Campeonato. Las pruebas puntuables para este certamen
son:

Prueba

Fecha

Cronometrada de Benamahoma 19 y 20 de Febrero
Subida a Algar
12 y 13 de Marzo
Subida de Ubrique - Benaocaz 23 y 24 de Abril
Slalom de Conil de la Fra
7 de Mayo
Rallye de Jerez
28 y 29 de Mayo
Cronometrada de Zahara
25 y 26 de Junio
Slalom de Arcos de la Fra
2 de Julio
Slalom de San Fernando
20 de Agosto
Rallye Sierra de Cádiz
16 y 17 de Septiembre
Subida a Vejer
8 y 9 de Octubre
Subida a Castellar
12 y 13 de Noviembre
Slalom de Jerez
17 de Diciembre

Población
Benamahoma
Algar
Ubrique
Conil de la Frontera
Jerez de la Frontera
Zahara de la Sierra
Arcos de la Frontera
San Fernando
El Bosque
Vejer de la Fra.
Castellar de la Fra
Circuito de Jerez

Puntuabilidad
Campeonato Andaluz de Cronometradas

Campeonato
Campeonato
Campeonato
Campeonato

Andaluz de Montaña
España de Montaña
Andalucía de Slalom
Andaluz de Rallyes

Campeonato Andaluz de Cronometradas

Campeonato
Campeonato
Campeonato
Campeonato
Campeonato
Campeonato

Andalucía de Slalom
Andalucía de Slalom
Andaluz de Rallyes
Andaluz de Montaña
Andaluz de Montaña
Andalucía de Slalom

La Organización se reserva el derecho de modificar el presente calendario, anulando, reduciendo,
aumentando, sustituyendo o cambiando las fechas y las pruebas.
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Articulo 8.- Puntuación

En cada una de las pruebas puntuables para el Campeonato Provincial se otorgarán los
siguientes puntos, según la Clasificación General:
1º Clasificado
2º
“
3º
“
4º
“
5º
“
6º
“
7º
“
8º
“
9º
“
10º
“
11º
“
12º
“
13º
“
14º
“
15º
“
16º
“
17º
“
18º
“
19º
“
20º
“

Slalom y Cronometradas
12 puntos
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Rallyes y Montaña
20 puntos
19
18
17
16
15
14
13
12
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

La Clasificación se obtendrá de la suma total de puntos sin descontar ningún resultado. Cada prueba de
Montaña puntuará como una sola, igual que el Campeonato de Andalucía.

Artículo 9.- Clasificación final

Para la Clasificación final del Open Automovilístico Provincia de Cádiz se totalizaran el número de
puntos obtenidos por los participantes aspirantes teniendo en cuenta todas las pruebas que forman el
certamen.
Para tener opción a los premios finales habrá que haber participado al menos en cinco pruebas, siendo
obligatorio participar al menos en un slalom, teniendo en cuenta que este año cada Montaña cuenta
como una sola prueba, extrayéndose la Clasificación de la Final de cada Subida puntuable
En caso de empate se declarara vencedor al participante que haya obtenido mas primeros puestos y así
sucesivamente

Artículo 10.- Jurado

Los Organizadores del OPEN DE AUTOMOVILISMO PROVINCIA DE CÁDIZ designarán los
miembros que formen el jurado de dicho certamen. Este estará formado por un representante de la
Escudería Sur, uno del Servicio de Deportes de la Diputación y uno de cada Organización.

Artículo 11.- Premios finales

1º Trofeo Excma. Diputación de Cádiz y 400 euros + licencia 2023 gratis abonada por FAA
2º Trofeo Excma. Diputación de Cádiz y 250 euros
3º Trofeo Excma. Diputación de Cádiz y 100 euros
El vencedor absoluto del OPEN será proclamado Campeón Provincial de Automovilismo.
Igualmente se establecen Reconocimientos Públicos que pueden cambiar su concepto, entre los que se
pueden otorgar por ejemplo: Al mejor comportamiento deportivo. Al piloto más regular. Al mejor Oficial,
etc.
Todos los galardones serán entregados en el mes de Enero 2023 donde serán también presentadas las
actividades automovilísticas de la Escudería Sur.

