
 

 CLUB ASTUR CLASSIC  
Campeonato Astur Classic  Vehículos clásicos 2020 

Muy buenas amigos.  
Nos es muy grato comunicaros que el club Astur Classic en este ejercicio 2020 
organizará un campeonato  para vehículos clásicos.  
A continuación exponemos el reglamento del campeonato:  
 

El campeonato se llevará a cabo por carreteras abiertas al tráfico, 
facilitando el organizador un recorrido a todos los participantes en el 
que se pondrán unos controles con un tiempo estimado de paso por 
ciertos puntos del recorrido, otorgándose puntos de penalización tanto 
por adelanto como por retraso respecto al tiempo estimado por la 
organización a emplear en dichos puntos, calculado dicho tiempo 
siempre cumpliendo con la normativa de tráfico vigente y respetando el 
código de circulación.  
La finalidad de las rutas es sacar esos coches que nos encantan para 
dar una vuelta con ellos y disfrutarlos. Se ponen los controles de paso 
para que los participantes sigan un orden y no se descontrolen por el 
recorrido, y los que más se aproximen a la hora de paso perfecta, serán 
los que menos puntos consigan, y así se realizarán las clasificaciones 
finales de cada prueba.  
Podrá participar todo aquel que esté interesado, estando los equipos 
formados por dos ocupantes por vehículo (se podría hacer alguna 
excepción con algún menor siempre y cuando se le comunique con 
antelación al organizador), y teniendo como requisito que el vehículo 
tenga una antigüedad de 25 años o más en la fecha de celebración de la 
prueba. Podrán participar, como excepción, aquellos vehículos 
posteriores al año 1995 que quieran participar, apareciendo en la 
clasificación final, pero no optando a los premios de dicha clasificación, 
teniendo preferencia los vehículos clásicos en caso de llegar al tope de 
inscritos en cada prueba, que se establece en 70 vehículos como 
máximo por cuestiones de logística.  
A todo vehículo que participe se le exigirá que tenga la ITV y el seguro 
obligatorio en vigor, teniendo que presentar ambos por mail a la 
organización en el momento de formalizar la inscripción.  
La inscripción se realizará utilizando los boletines de inscripción que 
encontrareis en www.clubasturclassic.club y siguiendo los pasos 
explicados en la web. 
Los vehículos participantes podrán llevar cualquier equipo de medición 
que deseen, ya sean analógicos o digitales, estableciéndose una única 
clasificación final englobando a todos los vehículos, sean cuales sean los 
aparatos utilizados.  
La organización facilitará el roadbook el mismo día de la prueba, y en él 
aparecerán las medias de velocidad y los tiempos estimados de paso por 
algunas viñetas. 
En el rallye se facilitará el roadbook y es posible qué tenga  distintos 
tipos de regularidad (velocidad media, tablas impuestas, hitos….) 
Ampliaremos la información cuando se acerque la fecha a través de su 
pestaña en nuestra web. 

http://www.clubasturclassic.club/


Lo que sí garantiza la organización es que dichas velocidades no 
exceden a las permitidas en el código de circulación, y que en ningún 
momento son superiores a 50km por hora.  
No existirán derechos de inscripción para el campeonato, ni ningún otro 
cargo adicional, simplemente la inscripción de cada prueba. No hace 
falta inscribirse en el campeonato como tal, simplemente con participar 
en todas o alguna de las pruebas que lo forman se cogerán los puntos 
correspondientes a cada prueba y con ellos se establecerá la 
clasificación final del campeonato.  
El campeonato constará de varias pruebas puntuables todas ellas por 
igual, menos el I Rallye Astur Classic  que puntuará doble.  
 
Con la inscripción de cada prueba estará incluida la comida tanto para el 
piloto como para su acompañante, así como unos detalles para todos los 
participantes donados por Astur Classic. El precio de la inscripción 
dependerá del menú, teniendo una bonificación en la inscripción de cada 
prueba los socios del club Astur Classic, como siempre que organizamos 
cualquier evento, para que de esa forma puedan recuperar si no es la 
totalidad, parte de la prima anual que ya nos han facilitado, 
agradeciéndoles así su fidelidad. Del mismo modo tendrán prioridad en 
la inscripción de las pruebas.  
Se darán trofeos a los tres primeros clasificados de cada prueba.  
También habrá premios para los tres primeros clasificados del 
campeonato a final de temporada.  
Además Astur Classic sorteará entre los socios participantes en las 
pruebas algún regalo que nos ceden algunas empresas colaboradoras.  
Los puntos que se otorgarán al final de cada prueba para establecer la 
clasificación final del campeonato serán los siguientes:  
15 puntos al primer clasificado  
12 puntos al segundo clasificado  
10 puntos al tercer clasificado  
7 puntos al cuarto clasificado  
6 puntos al quinto clasificado  
5 puntos al sexto clasificado  
4 puntos al séptimo clasificado  
3 puntos al octavo clasificado  
2 puntos al noveno clasificado  
1 punto al décimo clasificado  
 
Para la puntuación del campeonato se tendrán en cuenta  3 resultados 
de las 4 pruebas programadas, descontando el peor de los obtenidos o 
la no participación en alguna de las mismas.  Además será exigible haber 
participado en al menos dos pruebas para optar al pódium del 
campeonato. 
El club Asturclassic se reserva el derecho de anular cualquiera de los 
eventos programados si una semana antes del evento, al cierre de las 
inscripciones, no se alcanzara el número de 20 vehículos inscritos. En 
dicho caso se devolvería el dinero de la inscripción a los equipos 
apuntados a dicha prueba y no se tendría en cuenta esa prueba en los 
resultados a descartar en el campeonato 
 

 
Cada prueba tiene su propio reglamento colgado en la página web. 
 



En caso de empate a puntos a final de una prueba, se dará como 
ganador el vehículo más antiguo.  
En caso de empate a puntos al finalizar el campeonato, se dará como 
ganador al que acumule mayor número de primeros puestos, segundos, 
etc.  
Al no ser una prueba deportiva, no se admitirán reclamaciones.  
 
CALENDARIO DE PRUEBAS  
 
--Rallye Astur Classic: 16 de Mayo 
--Ruta de Sariego: pendiente de confirmar 
--Ruta de Argüelles: 30 de Agosto 
--Ruta  La Figarona: 9 Noviembre 
 
La medición de las distancias de todas las pruebas se realizará con los 
sistemas Blunik o Rabbit.  
Del mismo modo Asturclassic proporcionará un tramo de calibración 
para que todos los participantes puedan comprobar las mediciones de la 
organización con la de sus equipos de medición. Dicho tramo se situará 
en las inmediaciones de Siero y se informará del mismo en el momento 
de la apertura de inscripción de cada prueba.  
Astur Classic aprovecha para informar de que en este, nuestro tercer 
año de vida, seguimos con la captación de socios.  
Nuestra asociación es sin ánimo de lucro y el dinero de los socios lo 
invertimos en paliar los gastos que se originan al organizar eventos. La 
cuota de inscripción como socio es de 20€ anuales que serán 
bonificadas en las futuras participaciones de los eventos que se 
organicen: rutas, concentraciones y pruebas de regularidad. Además los 
socios tendrán prioridad en las inscripciones de los eventos, por si se 
llegara al tope de inscritos en alguno de ellos. Del mismo modo, los 
socios tienen a su disposición ropa del club a precio de coste, así como 
pegatinas imantadas del club para colocar en los vehículos en cualquier 
evento en el que participen. Además de  
Estas ventajas, se sorteará entre los socios participantes en el 
campeonato algún obsequio que empresas colaboradoras ceden a Astur 
Classic.  
Todo aquel que esté interesado en formar parte del club o tenga 
cualquier duda sobre el campeonato, su reglamento, desarrollo o 
cualquier otra consulta que nos quiera plantear puede contactar por  
www.asturclassic.club 
Email clubasturclassic@gmail.com  
Teléfono de contacto 696100978  
Síguenos en Facebook Club Astur Classic  
Esperemos que disfrutéis de esta nueva iniciativa que Astur Classic 
plantea para este ejercicio y que os animéis a participar en los próximos 
eventos que organizaremos para fomentar y disfrutar y de nuestros 
vehículos clásicos  
Un saludo de la directiva del Club Astur Classic 
 


