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II CARRERA DE AUTOS LOCOS DE ORCERA
2017

Reglamento. 

1. CIRCUITO

– La pista estará dotada con las suficientes medidas de seguridad

–  El  circuito  tendrá  en  todo  momento  la  suficiente  pendiente  para  que  los
vehículos puedan rodar sin ninguna propulsión mecánica

2. PARTICIPANTES

– Se podrá participar individualmente o mediante la formación de un equipo. El
número máximo de miembros de un vehículo será de 4 

–  Los  participantes  menores  de  edad,  federados  y  no  federados,  han  de
presentar la autorización por escrito del padre o de la madre, además de la
copia del DNI de la persona que los autorice

–  Todos  los  ocupantes  de  los  vehículos  estarán  obligados  a  vestir  con  la
siguiente  equipación:  casco,  calzado deportivo,  pantalones y camisetas que
permitan  la  máxima  protección  del  cuerpo.  También  se  recomienda  utilizar
guantes, rodilleras y coderas

– Se aconseja que todos los participantes vayan disfrazados ya que se otorga
un premio al auto más original

– Se recomienda el uso del claxon en los vehículos

3. AUTOS

–  Los vehículos participantes podrán adoptar cualquier forma que permita la
imaginación y para cuya construcción se podrá utilizar todo tipo de materiales
(realización artesanal)

– Los vehículos no podrán disponer de ningún sistema de propulsión mecánica
tales como pedales, motores, baterías, etc. para funcionar, solamente la fuerza
de la inercia para desplazarse

–  Los  vehículos  deberán  poseer  como  mínimo  3  ruedas,  además  será
obligatorio disponer de mecanismo de dirección y control y de un sistema de
frenado que actúe en al menos 2 ruedas

– En ningún caso se podrá participar con autos locos cuyo chasis sea extraído
en su totalidad de un automóvil
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– Antes de las carreras de cada día habrá una inspección técnica de vehículos
por  parte  de  gente  acreditada  de  la  organización.  Se  comprobará  que  el
tamaño, peso, diseño, etc de los autos no excede el máximo especificado en la
normativa de los vehículos.

– Durante cualquier momento de las jornadas la Organización tiene la potestad
de  revisar  los  vehículos  y  decidir  si  cumplen  con  la  normativa  para  poder
participar, así  pues en cualquier momento los miembros de la Organización
pueden prohibir  la  participación de algún vehículo si  consideran que puede
poner en peligro la seguridad de los pilotos o de los espectadores

–  Todos  los  vehículos  deberán  disponer  de  enganche  delantero  para  su
remolque y otro trasero para poder remontar a otros autos

4. CARRERAS

–  La  Organización  publicará  con  antelación  las  mangas  a  disputar  y  la
configuración de cada una de las carreras.

–  Las  salidas  de  la  línea  de  salida  se  realizarán  sin  empujar  el  auto,
simplemente dejando caer el mismo. Si se detecta que se empuja el auto el
tiempo de esa bajada será declarado no válido por la Organización

–  La Organización designará un jurado para la elección de los 3 autos locos
más originales teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración: diseño,
trabajo, acabados y sobre todo, originalidad 

– La Organización no se hace responsable de los accidentes derivados de no
acatar el presente reglamento.

–  La  Organización  se  reserva  el  derecho  de  modificar  todo  lo  relativo  al
recorrido,  horario  de  salida,  etc.,  cuando  motivos  o  circunstancias  así  lo
aconsejen

5. INSCRIPCIÓN

–  Todos  los  vehículos  que  participen  tendrán  que  haberse  inscrito
correctamente dentro del plazo establecido por la organización para ello

–  En dicha inscripción todos los integrantes del equipo declararán participar
voluntariamente y bajo su total responsabilidad

–  El  mero  hecho  de  inscribirse  en  esta  prueba  supone  la  aceptación  del
presente Reglamento

– Para inscribirse se necesita nombre, DNI, fecha de nacimiento y nombre del
vehículo

- Los diez primeros inscritos y que finalicen la carrera tendrán un premio de
50,00.- €
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–  La  Organización  tiene  plena  potestad  para  rechazar  la  inscripción  de
cualquier  vehículo  que  no  cumpla
alguna de las reglas anteriormente descritas

– El plazo de inscripción será fijado por la Organización, normalmente se podrá
inscribir hasta media hora antes del comienzo de las carreras o entrenamiento

6.- PREMIOS.

Habrá dos categorías de premios:

1º. Premio al auto más rápido.- 100,00.- €

2º. Premio al auto más rápido.- 50,00.- €

1º. Premio al auto más original.- 100,00.- €

2º. Premio al auto más original.- 50,00.- €.

7.- CELEBRACION.-

La prueba tendrá el lugar el 12 de agosto de 2017, a partir de las 11,30 horas,
teniendo su inicio en la c/ San José de ésta localidad.

Orcera, a 11 de mayo de 2017.-

La Organización,
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