FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
CLUB SALTAMONTES 4X4
VÁLIDA DE FOMENTO OPEN RALLY COLOMBIA
SABADO 27 DE JULIO DE 2019
REGLAMENTO PARTICULAR
1. PROGRAMA DE RALLY
Sabado 27 de Julio 2019
08:00 Inicio revisión administrativa y técnica – Pista laguna seca
Se requiere presencia del piloto y copiloto
09:00 Cierre revisión administrativa y técnica
08:30 Reunión de pilotos – Pista laguna seca
09:00 Publicación orden de partida tablero oficial
Sábado 27 de Agosto 2019
09:15 Inicio reconocimiento circuito Pista laguna seca
10:15 Finalización de reconocimiento del circuito
10:30 Inicio primer vehículo en competencia tramo 1
Exhibición tramo cronometrado Fans
11:45 Inicio segundo tramo cronometrado
12:30 Fin del 2 tramo cronometrado
12:45 Inicio tercer tramo cronometrado
14:00 Fin del tramo cronometrado
14:15 Exhibición tramo cronometrado Fans
14:30 Inicio cuarto tramo cronometrado
15:45 Fin del tramo cronometrado
2. DESCRIPCION DEL EVENTO
Nombre, lugar y fecha evento
Nombre del rally
Lugar del rally
Fecha del rally
Distancia total del recorrido

Válida de Fomento
Open Rally Colombia
Pista laguna seca Chía Julio 27 de 2019
40 kilómetros

Número de tramos cronometrados
Distancia de tramos cronometrados
Altitud
Temperatura promedio
Locación
Localización HQ rally
Localización de salida y meta
Ubicación oficinas del rally
Tablero oficial de avisos
Tipo de superficie

4
40 kilómetros
2700 msnm
14 grados Centígrados
Frio - Paramo
Pista Laguna Seca
Municipio de Chía.
Pista Laguna Seca
Pista Laguna Seca
Pista Laguna Seca
Pista Laguna Seca
Tierra

Reglamento
Este rally se realizará de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento
Deportivo Nacional (RDN) de la Federación Colombiana de
Automovilismo Deportivo y en el reglamento particular.
3. ORGANIZACION
Definición
La fundación Rally es Pasión y el Club Saltamontes 4X4 organizan la
I valida de Fomento “Open Rally Colombia”
Autoridades
Presidente Club
Director Administrativo
Comisario Deportivo
Comisario Técnico

Sr. Saltamontes 4X4.
Sr. Andrés Bruce.
Sr. Cesar Rodríguez – FCAD.
Sr. Danny Rojas – FCAD.

4. VEHICULOS Y CLASES ADMITIDAS
Los vehículos y clases que podrán participar en la valida de fomento Open
Rally Colombia son.
NC 1
NC 2
Camperos
UTV
Vehículos stop promocional

5. LICENCIAS DE PILOTOS
Todo piloto debe tramitar la licencia de carácter obligatorio para cualquier
categoría, Nacional de Piloto $138.000 adjuntando todos los requisitos
completos. Aval Deportivo para piloto: $70.000, solo para una fecha.
LICENCIAS Nacional de Delegado $80.000 adjuntando todos los requisitos
completos. Aval Deportivo para delegado: $40.000, solo para una fecha.
Informes www.fedeautos.com.co 6295800 6194162 Calle 121 Nº 7 A – 65
Bogotá. Santa Bárbara Oriental. NOTA: Las Licencias Nacionales y los
Avales Deportivos sólo se tramitan en las oficinas de la Federación
Colombiana de Automovilismo Deportivo.
6. INSCRIPCIONES
Fechas de inscripciones:
La fecha de inscripciones ordinarias será desde el miércoles 16 de
junio a las 8:00 horas, hasta el miércoles 24 de julio a las 09:00
horas.
La fecha para inscripciones extraordinarias será el sábado 27 de
Julio a las 09:00 horas, hasta las 10:00 horas. Evento con un recargo
del 30%.
Proceso de inscripción:
El proceso para inscripción del participante debe ser siguiendo lo
estipulado por la organización.
Costo y forma de pago:
Para todas las categorías el costo de inscripción será de $300.000
mil pesos por cada válida y será en un solo pago en efectivo.
Ceremonia de premiación:
Los premios a los 3 primeros lugares absolutos serán entregados
durante la premiación.
Premios:
Los trofeos se entregaran de la siguiente manera
Clasificación por clase:
Primero, Segundo y tercer lugar, trofeo para piloto.
Cualquier persona que desee colocar publicidad en los parques cerrados o
de servicio, así como en el recorrido de la ruta tendrá que pagar un costo
proporcional al tamaño de la pancarta. Dichas tarifas están a disposición
en los teléfonos de las oficinas del rally.







Licencia deportiva de piloto y navegante (Anexar Fotocopia)
Licencias de tránsito de piloto y copiloto (Anexar Fotocopia)
SOAT Vigente del vehículo (Anexar Fotocopia)
Carnet de Eps y/o Prepagada (Anexar Fotocopia)
La información entregada en la solicitud de inscripción

7. REVISION TECNICA
La revisión técnica de los vehículos de competencia se realizará en Pista
laguna seca chía – Cundinamarca
Revisión Técnica
Para esta revisión todos los pilotos deben haber superado el filtro
administrativo.
Horario
Sábado 27 de Julio /2019 a las 08:00 horas hasta las 09:00 horas.
La revisión final se llevara a cabo en Pista laguna seca chía –
Cundinamarca, el comisario Deportivo y el comisario Técnico decidirán los
vehículos y elementos a revisar.
8. RESULTADOS
Los resultados serán publicados en el tablero oficial.
9. RECLAMACIONES
Estas se deben presentar por escrito y de conformidad con el R.D.N y el
código disciplinario. Los términos para estas reclamaciones serán los
siguientes:



Reclamaciones deportivas y técnicas, hasta 20 minutos después de
haber terminado cada etapa.
Reclamaciones por clasificación hasta 30 minutos después de haber
publicado los resultados de cada etapa.
Lo anterior conforme al art. 21 del Código disciplinario.
Costos
Valor reclamación deportiva:
Valor reclamación Técnica:
Valor apelación

US$ 120
1 SMLV
US$ 100

