
Avance informativo  I RALLYE ASTURCLASSIC  2.019 
 

ORGANIZACIÓN: 

El club Astur Classic, con la ayuda inestimable de todos sus colaboradores y patrocinadores 

organiza, el próximo 8 de junio de 2019, el I Rallye ASTURCLASSIC 2.019 de regularidad para 
vehículos clásicos. Esta prueba se desarrollará de acuerdo con el Reglamento General de 
Circulación RD 1428/2003, Sección 3ª del Anexo II y la Instrucción 05/TV-48 de la DGT que 
desarrolla el mismo y con el Reglamento Particular de la prueba. 
 

VEHÍCULOS ADMITIDOS: 
Serán admitidos a participar los vehículos fabricados antes del 31-12-1994. 
Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas. 
Antes del inicio de la prueba, la Organización efectuara un control técnico de los vehículos, en el que 
se exigirá, como mínimo, Permiso de Circulación, ITV y Seguro Obligatorio del vehículo, así como el 
Permiso de Conducción del conductor 
 

DESCRIPCIÓN: 
El Rallye consistirá de 1 etapa con 3 secciones, con un total de 11 tramos y un recorrido secreto de 
219.2 Km de los que 179.1 son de regularidad, a una media impuesta inferior a 50 kilómetros por 
hora, a realizar por carreteras abiertas al tráfico por lo que los participantes deberán respetar, en 
todo momento, las normas del Código de la Circulación. 
 

PARTICIPANTES ADMITIDOS: 
Como conductores, los poseedores del correspondiente Permiso de Conducción en vigor. Y como 
navegantes, los mayores de 18 años o entre 12 y 17 años con permiso paterno por escrito. 
El organizador tiene el derecho de rechazar una inscripción sin tener que justificar su decisión. 
 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 
El cronometraje estará a cargo de Club Siero Clásicos, con seguimiento de los participantes por 
GPS. Los controles serán a la décima de segundo. 
El orden de salida se establecerá por categorías. Dentro de cada categoría, el orden lo establecerá 
el año de cada vehículo, de menor a mayor. 
Se establecerán tres clasificaciones, según los equipos de medición de distancia que utilice cada 
vehículo: 
- Trofeo “Distribuciones Alpe”: Libre en el uso de aparatos, Terratrip, Blunik, Rabbit, Rallymeter, 
Katyatrip o similares. 
- Trofeo “VF Autohouse”: Se limita al uso de biciclómetros y retrotrip. 
- Trofeo “Olsangraf”: Se limita al equipo de medición original del vehículo. 
El Club Astur Classic, otorgará trofeos, a los tres primeros clasificados, conductor y acompañante, 
en cada una de las tres clasificaciones. 
 

INSCRIPCIONES: 
La inscripción de cada vehículo (conductor y acompañante) incluye: 
Además del seguro obligatorio de la prueba, los dorsales, documentación y roadbook, los 
derechos de inscripción incluyen: 

- Detalles para todos los participantes. 

- Menú comida: Entrantes, paella, cordero a la estaca, bebida, café y postre. 

- Trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría. 
- Pincheo Fin de Rallye. 
- Sorteos de nuestros colaboradores. 

 
El boletín de inscripción, debidamente cubierto en todos sus apartados deberá ser remitido antes del 

03 de junio de 2.019 a las 20:00 horas, y acompañado de la documentación requerida  a; 

clubasturclassic@gmail.com  

Toda la información de la prueba estará disponible en www.clubasturclassic.club 

El importe de los derechos de inscripción se establece en 90 €, por vehículo (conductor y 

navegante). 
Como en todos nuestros eventos, los socios del Club Astur Classic tendrán una bonificación, por lo 

que la inscripción de los socios se establece en 85 € por vehículo. 

El número máximo de inscritos se fija en 70 vehículos. En caso de sobrepasar esta cifra, se creará 
una lista por orden de recepción, de equipos reservas que cubran eventuales bajas que se dieran 
antes del comienzo de la prueba. 
 
Será requisito indispensable el ingreso previo de los derechos de inscripción en la cuenta: 

CAJA RURAL: IBAN: ES87 3059 0006 262997737529 
Se dará por NO RECIBIDA toda inscripción con datos incompletos, y la que no venga acompañada 
del justificante de ingreso de los derechos de inscripción ola documentación requerida en el mismo. 
 
Gracias a todos. 


