FECHA:04 de febrero de 2022

HORA: 18:00

COMITÉ ORGANIZADOR

COMPLEMENTO Nº 1

COMPLEMENTO Nº 1
De:
A:

Comité Organizador Prueba XVII Pujada a Valldemossa
Participantes
Oficiales de la prueba

Cambios en reglamento particular para aclaraciones, adaptar a los nuevos reglamentos 2022 y pequeños
cambios.
Los puntos a continuación especificados modifican los mismos puntos del reglamento particular de la prueba.

2. TABLÓN DE AVISOS Y SECRETARÍA DE LA PRUEBA
Además de lo escrito en el reglamento particular se utilizará la aplicación “Sportity” con la
contraseña PASQ22.
5.1 RECORRIDO
El recorrido es el que se detalla a continuación:
DESCRIPCIÓN PUJADA VALLDEMOSSA
Cierre de carretera MA-1110
Salida

Entre los Hitos 11,200 y 17,950.
Hito 12,950 (centro de la esplanada)

Meta

Hito 17,200

Chicane

Hito 14,150

Mangas de entreno

3

Mangas de Carrera

2

Recorrido total

4250 mts

Pendiente media

5,4 %

Pendiente máxima

4,3 %

5.2 ZONA CHICANE
Por medidas de seguridad, se colocará una chicane para reducir la velocidad.
Estará situada en el p.k. 14,150. Constará de tres líneas de obstáculos.
La primera línea, estará situada en la parte de la izquierda.
La segunda, estará en la parte derecha, con una separación entre ellas de 10 metros.
La tercera, estará en la parte izquierda, con una separación entre ellas de 10 metros.
Las tres líneas de obstáculos, ocuparán desde el lateral hasta el centro de la calzada.
Los Comisarios Deportivos, a su exclusivo criterio, podrán aplicar una penalización al Participante
que se salte intencionadamente una Chicanne u obtenga algún beneficio deportivo, desplazando
alguna de sus barreras. En caso de detectarse alguna anomalía por parte de los Comisarios, esta,
deberá ser reflejada en un Informe al Director de Carrera. Toda infracción a esta disposición
entrañará una sanción descrita en el cuadro de abajo.
En el caso que la(s) barrera(s) de una chicane estuviera(n) desplazada(s) de su posición original
y entorpecieran el paso de algún participante, los Comisarios Deportivos podrán revisar y aplicar
un nuevo tiempo del tramo cronometrado en cuestión, previa recepción de un informe detallado
por el/los Comisario(s) de la chicane.
SANCIONES INCUMPLIMIENTO NORMATIVA CHICANE
Desplazar una barrera

5 segundos

Desplazar dos barreras

10 segundos

Desplazar tres barreras

15 segundos

Saltarse la chicane

20 segundos

Las penalizaciones se aplicarán en la manga correspondiente.
6. VEHÍCULOS ADMITIDOS
La prueba es puntuable para vehículos del CAMPEONATO ILLES BALEARS.
Deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 1.6 del reglamento deportivo de montaña 2022,
del artículo 1.6 del reglamento deportivo tramo cronometrado 2022, del artículo 4 del reglamento
deportivo montaña regularidad 2022, del artículo 8 del reglamento deportivo drifting
montaña2022 y el artículo 4 del reglamento copa promoción sub-23 2022.
6.2 CLASIFICACIONES
Una clasificación general y una por categorías.
7.3
Hasta las 20:00h de día 31 de Enero de 2022 en la sede social de la Federació d’Automobilísme
de les Illes Balears sita en C/ Uruguay s/n Edificio Palma Arena.

8.2 TROFEOS
8.2.1. Competición: Se entregarán, los siguientes trofeos:
• Clasificación General: 1º al 10º scratch.
8.2.2. Tramo Cronometrado: Serán entregados dos trofeos por equipo
• Clasificación General: 1º al 5º scratch.
8.2.3 Regularidad: Serán entregados dos trofeos por equipo
• Clasificación General: 1º al 3º scratch.
8.2.4 Regularidad supersport: Se entregarán los siguientes trofeos:
• Clasificación General: 1º al 3º scracht.
10.2 RECONOCIMIENTOS.
Se aplicará lo estipulado en el art. 17 del Reglamento Deportivo del Campeonato de Montaña
2022 aprobado por la Asamblea de la F. A. I. B.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

En Valldemossa a 04 de febrero de 2022
Publicación en el Tablón Oficial de Avisos
El presente complemento ha sido aprobado a efectos deportivos
En Palma a 6 de febrero de 2022
Josep M. Cifre – Director Deportivo

SI

X

NO

