
 

 

R E G L A M E N T O 
II Ruta de regularidad de Argüelles. 

 

1- ORGANIZACIÓN 

1.1- El Club Astur Classic organiza el 25 de Agosto de 2019 la “II ruta de 

regularidad de Argüelles”. 

2- DEFINICIÓN DE LA PRUEBA  

2.1.- Consiste en un evento de Regularidad para Vehículos Clásicos, siendo un 

evento no deportivo, para vehículos de más de 25 años de antigüedad, y en los 

que se establece una clasificación en función de habilidad de los equipos para 

cumplir con los tiempos de paso estimado que proporciona la organización. 

Este control se hará mediante controles horarios secretos durante el recorrido. 

2.2.- Los participantes deberán respetar, durante todo el recorrido de un 

evento, las normas del Reglamento General de Circulación y los reglamentos 

aplicables a cada evento. 

 3- VEHÍCULOS ADMITIDOS 

3.1- Serán admitidos vehículos matriculados durante todo el año 1994, 

pudiéndose admitir, a criterio de la organización, vehículos matriculados 

posteriormente siempre que en la fecha de cierre de inscripciones, queden 

plazas libres. 

Además, los vehículos posteriores a 1994 , tampoco tendrán derecho a trofeo 

de haber terminado en pódium, saltándose al siguiente vehículo clasificado. 

3.2- 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.  

3.3- El número máximo de vehículos admitidos será de 60. 

 

 

 

 



 

 

 4- PARTICIPANTES ADMITIDOS 

4.1- Serán admitidos a participar: 

- Como conductores, todos aquellos poseedores de un permiso de conducir en 

vigor correspondiente a la categoría de su vehículo, válido para el territorio 

español. 

- Como navegante los mayores de 18 años. Excepcionalmente se admitirán los 

navegantes menores de 18 años y mayores de 12 siempre que acompañen una 

autorización paterna o del tutor legal por escrito y firmada; formulario que se 

podrá solicitar en el mail del club astur Classic:     clubasturclassic@gmail.com 

4.2- Sólo podrán y deberán ocupar el vehículo, el equipo (conductor y 

navegante) legalmente inscrito. Como excepción, se puede autorizar a niños en 

el vehículo, siempre bajo expresa autorización del club. Cuando se envíe el 

boletín de inscripción, se debe hacer constar. 

Puntuarán en las distintas clasificaciones, según efectúen su inscripción, como 

conductor o navegante. 

4.3- Los participantes están obligados, en todo momento a respetar el código 

de la circulación y el presente reglamento, así como las instrucciones de los 

miembros de la organización. El incumplimiento, de ésta o alguna otra norma 

puede dar lugar a la exclusión del participante, perdiendo éste todos los 

derechos. 

4.4- El organizador tiene el derecho rechazar una inscripción sin justificar su 

decisión. 

5- SEGUROS 

5.1- Además del seguro obligatorio que se exigirá a cada vehículo, la 

Organización tiene contratado, un seguro garantizando las responsabilidades 

civiles que pudieran incumbirle derivadas de la celebración del evento. 

6- PLACAS Y DORSALES 

6.1.- El Organizador entregará a cada equipo dos placas con la letra  otorgada. 

Dichas placas deberán colocarse en lugar bien visible, en la parte trasera  del 

vehículo, y orientadas una hacia cada lado. 

7- INSCRIPCIONES 

7.1- Todas las inscripciones se deberán realizar exclusivamente a través del 

formulario de la web www.clubasturclassic.club  ; rellenando sus campos y 

enviándolo al e-mail clubasturclassic@gmail.com 

 

 

http://www.clubasturclassic.club/


 

 

 

7.2-  En toda inscripción deberán figurar: 

- Nombre, domicilio, DNI o Pasaporte y número de teléfono del conductor y 

navegante 

- Marca, modelo, color y año de matriculación del vehículo. 

- ITV y Seguro Obligatorio del vehículo. 

7.3- Toda la información de la prueba se podrá consultar en: 

www.clubasturclassic.club 

7.4- Los derechos de inscripción se fijan en 40 € por vehículo para socios del 

club, y de 45 € para no socios,  incluyendo la comida para conductor y 

acompañante en la carpa de la fiesta. 

7.5- Una vez cerrado el plazo de inscripción, los cambios en el equipo 

(conductor, navegante y/o vehículo) deberán ser expresamente autorizados 

por la Organización. 

7.6- La adjudicación del dorsal y orden de salida, se realizará por orden 

cronológico, siendo los vehículos más antiguos los primeros en salir. 

7.7- Por el mero hecho de firmar el boletín de inscripción, todo el equipo se 

somete a las disposiciones del presente Reglamento Particular y declara que 

los datos incluidos en el mismo son verídicos, eximiendo a la organización de 

las responsabilidades derivadas de la falsedad de dichos datos. 

8- DESARROLLO DE LA PRUEBA 

8.1- La prueba consta de la siguiente estructura: 

Salida--- enlace----Tramo 1—enlace—tramo 2—enlace---reagrupamiento— 

enlace---tramo 3—enlace—tramo 4----enlace----meta 

8.2- El roadbook será entregado a los participantes el mismo día de la prueba e 

incluirá las velocidades medias y los tiempos estimados de paso. 

9- INSTRUMENTACIÓN 

9.1.- Se Permite la utilización de cualquier sistema de medición y control. 

10- RECORRIDO 

10.1.- Los eventos constaran de secciones, Tramos de clasificación y Tramos 

de enlace. 

Sección: Cada una de las partes comprendidas entre: la salida y el primer 

reagrupamiento Y  entre el último reagrupamiento y la llegada del evento. 



 

 

Tramo de clasificación: Parte del recorrido en la cual se medirá la regularidad 

de los participantes, penalizando tanto el adelanto como el retraso sobre la 

media impuesta. 

Tramo de enlace: Parte del recorrido entre la salida del evento y el comienzo 

del primer tramo de clasificación; o entre dos tramos de clasificación; o entre el 

final del último tramo de clasificación y el final del evento. 

10.2.- Durante todo el evento, deberán ocupar el vehículo, solamente, los dos 

miembros del equipo legalmente inscrito, que deberá respetar íntegramente el 

recorrido indicado en el Libro de Ruta, salvo decisión en contra de la Dirección 

del evento. 

 

11- CRONOMETRAJE 

11.1- El cronometraje se realizara al segundo, de forma manual, teniendo en 

cuenta el paso del morro del vehículo por el punto asignado de control. 

11.2- Los puestos de control, comenzarán a funcionar 10 minutos antes de la 

hora ideal de paso del primer equipo y dejarán de funcionar 10 minutos 

después de la hora ideal de paso del último equipo o después del paso de la 

caravana de cierre. 

12- RECLAMACIONES 

12.1- La organización del evento no atenderá reclamaciones de ningún tipo. 

Todos los miembros de la organización entienden que esto es una diversión, no 

una competición. 

13-. PREMIOS Y TROFEOS 

13.1- El club Astur Classic, otorgará trofeos a los tres primeros clasificados, 

conductor y navegante, en la clasificación general de la “II Ruta de Regularidad 

de Argüelles” 

14- PENALIZACIONES 

01.- Por cada segundo de adelanto o retraso en cada Control Horario de 

Parada Obligatoria a partir del minuto ideal de paso…………...…….....1 punto 

02.- Por cada segundo de adelanto o retraso en cada Control de 

Regularidad…....……… 1 punto 

03.- Por no pasar por un Control de Paso Obligatorio………………….. 900 puntos 

04.- Por detención voluntaria a la vista de un Control de Regularidad en un 

Tramo de clasificación, denunciada por la 

organización…………………………..……….………100 puntos 



 

 

05.- Infracción al Código de Circulación, denunciada por la autoridad 

competente o por la Dirección del evento………………………………….Exclusión 

06.- Pérdida de un dorsal que impida la identificación del participante al paso 

por los Controles o pérdida de ambos 

dorsales……………………………………………………..300 puntos 

07.- Remolque o transporte del vehículo durante parte del 

recorrido……………………..….Exclusión 

08.- Bloquear el paso a otros vehículos o dejar detenido el vehículo de forma 

que constituya peligro…………………………………………..…………...Exclusión 

09.- No obedecer las instrucciones de la Dirección del 

evento…………………………….….. Exclusión 

10.- Abandono de un miembro del equipo……….……………... Exclusión 

11.- Ir a bordo del vehículo participante cualquier persona 

adicional……………………..... Exclusión 

12.- Mantener una conducta o comportamiento descortés o irrespetuoso hacia 

la Dirección del 

Evento, hacia los miembros del Comité organizador o hacia el resto de 

participantes, antes y durante la celebración del evento………………Exclusión 

13.- No ofrecer su auxilio a otros participantes en situación de 

socorro:………………….….Exclusión 

14.- Utilizar ayuda exterior organizada o utilizar todo instrumento de aviso a 

otro participante sobre la posición de un puesto de 

control…………………………………………….Exclusión 

 

 

15- DECISIONES Y EMPATES 

15.1.- En el caso de producirse una detención o ralentización excesiva del 

desarrollo del evento por circunstancias ajenas a la organización y propias de 

la carretera abierta a la circulación, que afecte a 15 equipos de forma 

consecutiva, o a más del 30% de los vehículos participantes, la organización 

puede decidir anular el control o controles afectados para todos los 

participantes. Siendo su decisión inapelable. 

15.2.- En caso de empate a puntos en la clasificación final, se le otorgará el 

puesto al vehículo de mayor antigüedad. 

 


