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ASOCIACION MISIONERA DE PILOTOS Y NAVEGANTES DE RALLY 

A los pilotos: 

La realización de una fecha del Campeonato Misionero de Rally implica un gran esfuerzo de todos 

nosotros: El club Organizador o la Institución Organizadora, la Asociación Misionera de Pilotos y 

Navegantes de Rally (AMPyNaR), los participantes y sus equipos, las Municipalidades y las 

autoridades locales, los Auspiciantes, la Fiscalización y fundamentalmente de todos los habitantes y 

de lacomunidad de las distintas localidades por donde se desarrolla el rally. 

Sabemos que en los días previos, durante el reconocimiento de los recorridos, es cuando se pueden 

producir los incidentes y accidentes que generan muchos de los inconvenientes que pueden atentar 

contra la continuidad de este tipo de competencias. 

Por ello les solicitamos a todos los participantes y equipos que extremen las precauciones necesarias 

como para evitar cualquier tipo de incidentes durante los días previos y durante el desarrollo del rally. 

Los reconocimientos, en especial en los enlaces o en zonas pobladas, se deben realizar respetando las 

velocidades permitidas en cada sector, respetando los cruces de calles y caminos, los semáforos, 

peatones, animales, etc., sin arriesgar ni molestar al tránsito y la vida normal de los vecinos. Su 

colaboración en respetar y hacer respetar los derechos de esos vecinos nos permitirá culminar el rally 

con todo el éxito que deseamos. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

Prescripciones: 

El objetivo de las presentes Prescripciones Generales es establecer el marco de las reglas aplicables a 

la organización de las carreras de rally que se disputen por el Campeonato Misionero de Rally, 

Cronometrado por CRONOS ( sub-comisión de cronometraje de  Ampynar) yfiscalizado por 

Ampynar y Femad. 

Las prescripciones detallan, completan yenciertos lugares clarifican las condiciones generales 

descriptas en los siguientes: 

Código Deportivo Internacional y sus anexos (CDI), el Reglamento Deportivo Automovilístico 

(R.D.A.) del Automóvil Club Argentino 2018, el Reglamento de Rally del ACA, RPP 2018, las 

Prescripciones Generales de Rally 2018 y sus actualizaciones, y las normas de tránsitos de las 

respectivas zonas por las cuales pasa su recorrido.  

Solo la Subcomisión de cronometraje de Ampynar y la Femad puede conceder excepciones a las 

Prescripciones y a las reglamentaciones precitadas. 

La Subcomisión de cronometración y la Femad  fiscalizan y la AMPyNAR organiza el Campeonato 

Misionero de Rally 2019. 

Para el campeonato serán aplicables todas las reglamentaciones, prescripciones y regulaciones 

dictadas por el CDI y sus anexos de la FIA y los anexos que la Subcomisión de cronometraje 

emita.El campeonato comprende las competencias que están incluidas en el correspondiente 

calendario de la AMPyNaRy estará fiscalizada por la Femad,. 

Todas las partes involucradas, organizadores, concurrentes, pilotos, navegantes y oficiales deportivos 

se comprometen a aplicar, respetar y observar el Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA) 

2018, el Código Deportivo Internacional (CDI), este Reglamento General del Campeonato Misionero 

(RGCM) 2019, el Programa Oficial de la Competencia (POC), Prescripciones Generales de Rally 

2016  y toda norma o anexo que se legisle en el futuro. 

El orden de aplicación de los Reglamentos serán los siguientes: 

1.-Reglamento Misionero de Rally 2019.  1a.- R.P.P. de la carrera.2.-R.D.A.   3.- C.D.I. 

 

1. CONDICIONES GENERALES DEL CAMPEONATO 

1.1. Aplicación 

1.1.1. Solamente la Subcomisión de cronometraje Ampynar y la Femad pueden conceder excepciones 

a estas disposiciones. Cualquierincumplimiento a estas disposiciones será informado a los Comisarios 

Deportivos, quienespodrán imponer las sanciones previstas en el Reglamento Misionero de Rally o 

en los artículos 12.2 y 12.3 del Código DeportivoInternacional (CDI). Cualquier caso no previsto en 

las disposiciones será estudiado por loscomisarios deportivos, quienes por sí solos tienen la facultad 

para tomar decisiones (artículo11.9 del CDI). 

1.1.2.El Director de Carrera tiene la responsabilidad de aplicar estas disposiciones y el 

reglamentoparticular del rally antes o durante el transcurso del mismo. Deberá informar a los 

comisariosdeportivos sobre cualquier incidente de importancia que haya ocurrido y requiera la 

aplicaciónde estas disposiciones o el reglamento particular del rally. 
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1.1.3.Todo lo que NO esté expresamente autorizado por este reglamento, está PROHIBIDO. 

1.2. Interpretación 

En caso de surgir cualquier disputa sobre la interpretación de estas disposiciones, solamente la 

Subcomisión de cronometraje y la Femad tienen autoridad para tomar decisiones. 

1.3. Fechadeaplicación 

Estas disposiciones entran en vigencia el 1 de enero de 2019. 

 

2. DEFINICIONES 

 

2.1. Boletín 

Documento escrito de carácter oficial cuya intención es modificar, aclarar o completar el 

reglamentoparticular del rally. 

2.2. Comunicado 

Documento escrito de carácter oficial de naturaleza informativa que puede ser emitido tanto por 

eldirectordecarrera o por los comisarios deportivos. 

2.3. Áreasdecontrol 

Se considera el área de control al área situada entre la primer panel de aviso de fondo 

amarillodeadvertenciayel panel final de color beige con tres bandas transversales. 

2.4. Tripulación 

Una tripulación se compone de dos personas a bordo de cada auto, denominados Piloto y 

Navegante.Salvo que se estipule de otra forma, cualquiera de los miembros de la tripulación puede 

conducirdurante el rallyycada uno deberá portar una licencia de competencia para pilotos por elaño 

en curso, que sea válida para el evento. El piloto asume laresponsabilidad del concurrentecuando este 

último no esté a bordo del auto durante el rally. 

2.5. Etapa 

Cada parte competitiva del rally, separada por un reagrupamiento nocturno (Parque Cerrado). Si 

seorganiza solamente una Prueba Súper Especial en el día previo a la Etapa 1, se considerará como 

laSección 1 de la Etapa 1. 

2.6. Decisión 

Se trata de un documento emitido por el director de carrera o por los Comisarios Deportivos 

paraanunciar los hechos que motivan una indagación, audiencia o investigación. 

2.7. FinaldelaPrueba 

La prueba finaliza con la publicación de la Clasificación Oficial Final o el fin del período 

deapelaciones, si es aplicable. La parte competitiva del rally termina al cumplir el último control 

horario. 

2.8. Neutralización 

El tiempo durante el cual se detiene una tripulación por parte de los organizadores por la razón 

quefuera, donde se aplican las reglas del parque cerrado. 

2.9. Parque Cerrado 

Zona en que está prohibida cualquier reparación y ayuda exterior, salvo en los casos 

expresamenteprevistos en este reglamento o en el reglamento particulardel rally y en la que solo 

sepermite elacceso de oficiales autorizados. 

2.10. Asistencia Prohibida 

El uso o recepción por parte de la tripulación de cualquier material fabricado (sólido o líquido). 

repuestos, herramientas o equipos,queno sean los llevados en el auto que compite o la presencia de 

personal del equipo según se define en el artículo 40.2.1. 

Solo está autorizadola recepción de agua para beber. 

2.11. Reconocimiento 

La presencia en un tramo cronometrado de un piloto y/o copiloto, de cualquier forma y en 

cualquiermomento, que tenga la intención de inscribirse en el rally luego de ser anunciado el 

itinerario. 

2.12. Reagrupamiento 

Una detención programada por los organizadores bajo condiciones de parque cerrado con 

controlhorarioen la entrada y salida para permitir que se siga el cronograma y/o para reagrupar los 

autosque estén aún en el rally. El tiempo de detención puede variar de una tripulación a otra. 

2.13. SeccióndelRally 

Cada parte del rallyseparada por un reagrupamiento. 

2.14. Asistencia 

Cualquier trabajo en un auto que esté concursando, con excepción de los casos limitados en 

estasdisposiciones. 

2.15. Inicio de la Prueba 
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La prueba se inicia a partir del momento en que se efectúan los controles administrativos o 

elReconocimiento(lo que se produzca en primer lugar).  

La parte competitiva del rally se inicia en elprimer control horario. 

2.16. Prueba Súper Especial 

Es una variante a la forma normal de disputa de una Prueba Especial y que se describe en 

elReglamento Particular de la Prueba (RPP) o puede ser un tramo cronometrado diseñado para la 

vista de losespectadores, con la posibilidad de que más de un auto largue a la vez. 

2.17. Carnetde control 

Es un carnet o tarjeta creada para dejar constancia de los tiempos registrados en los distintos puntos 

de controlfijados en el itinerario. (La pérdida del Carnet de control equivale a un reenganche). 

2.18. Sector de Ruta 

Todas las partes de un rallyentre dos controles horarios sucesivos o una largada de un tramo 

cronometrado y los controles horarios sucesivos. 

2.19. Zona Técnica 

Una zona separada por dos controles horarios a efectos de realizarverificaciones por parte de 

loscomisarios técnicos. 

2.20. Zona Para los Medios de Comunicación 

Una zona establecida antes del control de tiempos a la entrada de los Parques de Asistencia, 

Parquesde Servicios Remotos o Reagrupamientos 

 

 

OFICIALES 

 

3. Oficiales y Delegados 

3.1. Comisarios 

El Colegiode Comisarios Deportivos (los comisarios) estará formado por dos o tres miembros, que 

serán designados por la Subcomisión de cronometraje de Ampynar y un miembro designado por la 

Femad. Deberá haber un vínculo de comunicación permanente entre los comisarios y el Director de 

Carrera, designado por la AMPyNAR. 

Durante el transcurso del rally por lo menos uno de los comisariosdeberá estar en la proximidad de la 

Dirección de la Prueba. 

3.2. Delegados 

Los siguientes Delegados pueden ser designados por la AMPYNAR o FEMAD: 

3.2.1. Delegado Técnico  

El Delegado Técnico  actuará de nexo con los Comisariosy será el Jefe deVerificadoresTécnicos y a 

la vez responsable de todos los asuntos técnicos del rally 

3.2.2. Delegado de Seguridad  

Puede ser designado un Delegado de Seguridad  que es particularmente responsable decontrolar la 

seguridad del público y prensa. Él tiene la posibilidad de sugerir al Director deCarrera retrasar la 

largada de una prueba especial si considera que las condiciones deseguridad no son satisfactorias. 

3.2.3. Observador/es  

Puede ser designado un Observador  quien analizará todos los aspectos del rally ycompletará el 

formulario de informe  apropiado que elevara a la CDA. 

3.3. Encargados de las Relaciones con los Concurrentes 

La función principal del Encargado de las relaciones con los concurrentes,que será designado porla 

Subcomisión de cronometraciónes proporcionar a los concursantes, información o aclaración de los 

reglamentos y del desarrollo del rally. Deberá haberpor lo menos uno en cada rally, quien deberá ser 

fácilmente identificable por los concurrentes y loscompetidores. Deberán estar presentes de acuerdo 

con el programa preparado para sus funciones y deberá estar disponible durante toda la competencia  

al final de cada etapa para evacuar cualquier tipo de dudas. 

 

AUTOS ADMITIDOS 

 

4. Autos admitidos 

4.1. Clases de autos 

Seránadmitidos exclusivamentelosvehículoshomologados,cuyapreparación mecánica se adecue a las 

prescripciones del Anexo “J” del C.D.I., y se adecuen también al reglamento mecánicode la categoría 

y a la ficha de homologación.  

Los vehículos admitidos serán agrupados en las siguientes categorías clases: 

Clase N4: De 2001 cc y Tracción Integral (Preparados). 

Grupo A: Con motores hasta 2000 centímetros cúbicos (Preparados) 
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Clase N2: con motores hasta 1600centímetros cúbicos de 8 y 16 válvulas Estándar inyección. 

Clase N3:con motores hasta 2000 centímetros cúbicos inyección (Estándar) 

Clase N6: con motores hasta 1600 centímetros cúbicos a carburador(Estándar) 

Clase N7: con motores hasta 2000 centímetros cúbicos a carburador (Estándar) 

Nota: Los modelos y características técnicas de los autos autorizados en cada clase, están 

definidosen el Reglamento Técnicode cada categoría y sus fichas de homologación correspondientes. 

Si en alguna de las clases no se llegue al minimo de 3 autos y en el campeonato precedente tampoco 

se llegó al minimo, podrá participar en la categoría inmediata superior,  si no existiere categoría 

superior o podrá participar como invitado “Sin opción a puntos ni trofeos”. 

 

CAMPEONATOS, PUNTOS, PARTICIPANTES, LICENCIAS 

 

5. Requisitos del Campeonato 

5.1. Cantidad de pruebas 

El  Campeonato Misionero de Rally 2019 contara con  (7) fechas puntuables. 

Las fechas del Calendario serán informadas por la AMPyNaR a través de su sitios digital de Internet 

Oficial.  www.ampynar.com.ar y redes sociales oficiales. 

Las  Carreras podrán ser Rallys  que estará conformada de dos etapas o Carrera Especial o Mini Rally 

art. 54. 

La primera y la última prueba del campeonato podrán ser coeficiente 2  (otorga un 50 por ciento más 

en los puntajes). Como alguna otra fecha a elección de la AMPyNaR. 

5.2. Puntaje 

El puntaje que asigna cada prueba para el Campeonato Misionero de Rally el siguiente: 

Se concederánpuntos porEtapas yFinal por carrera,en cada categoría para Pilotos y Navegantes en 

forma separada. 

5.2.1.Graduación: 

La distancia total de tramos cronometrados deberá ser:  

Coeficiente 1:Entre  80   y 110 Kilómetros.  

Coeficiente 2:Entre 110 y 160 Kilómetros. 

 

5.2.2.Puntos por Etapa: 

Cada etapa otorgara puntos que se le sumarán al obtenido en el final de la carrera. 

Para tener derecho a los puntos que se otorgan por Etapa los participantes deberán haber realizado el 

total de las Pruebas Especiales, que se disputen para la misma etapa y haber presentado por sus 

propios medios en tiempo y forma el auto en parque cerrado de fin de etapa.  

En el caso de la Primera Etapa en el parque cerrado, será el de  final de la Etapa del día.  

En el caso de la Segunda Etapa en el parque cerrado previo a la Prueba Súper Especial.  

En caso de no haber realizado una o varias pruebas especiales de la Primera Etapa, se podrán  

reenganchar para la segunda etapa y/o para el Súper Especial. 

En caso de no haber realizado una o varias pruebas especiales de la Segunda Etapa, se podrá  

reengancharparael Súper Especial. 

 

5.2.3. Graduación Uno: 

1°   9 2°  8 3° 7 4°  6 5º5 6º  4   7º 3   8º 2      Con 8 o más inscriptos 

1°   8 2°  7 3° 6 4° 5 5º 4 6º 3   7º 2      Con 7 inscriptos 

1°   7 2°  6 3° 5 4° 4 5º 3 6º 2       Con 6inscriptos 

1°   6 2°  5 3° 4 4° 3 5º2 Con 5 inscriptos 

1º   5 2º  4 3º 3 4º 2 con 4 inscriptos 

1º   4 2º  3 3º 2  con 3 inscriptos 

1º   3 2º  2   con 2 inscriptos 

1º   2    con 1 inscripto 

http://www.ampynar.com.ar/
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5.2.4. Graduación Dos: 

1° 13,5 2° 12 3° 10,5 4°  9 5º 7,5 6°6 7º4,5 8º 3 9º2 10º1 Con 8 o más inscritos 

1°  12 2° 10,5 3°   9 4°  7,5 5º  6 6°4,5 7º3    Con 7 inscriptos 

1° 10,5 2°  9 3° 7,5 4° 6 5º 4,5 6º 3            Con 6 inscriptos 

1°  9 2°  7.5 3° 6 4° 4.5 5º3 Con 5 inscriptos  

1º   7.5 2º  6 3º 4.5 4º 3 con 4 inscriptos 

1º   6 2º  4.5 3º 3  con 3 inscriptos 

1º   4.5 2º  3   con 2 inscriptos 

1º   3    con 1 inscripto 

 

Todo aquel piloto que NO presente su auto al finalizar la Primera Etapa, el día sábado, en el Parque 

Cerrado en hora y forma, perderá los puntos de la Etapa del día y los puntos de la carrera. 

Para poder reengancharse en la Segunda Etapa, el día domingo, deberá presentar formulario de 

reenganche.  

Pudiendo presentar el auto antes del cierre del parque cerrado del día sábado o podrá presentar treinta 

minutos (30´) antes de la salida del primer auto del Parque Cerrado el día domingo y por ende puede 

correr la primera prueba especial. 

En caso de haber terminado todos los PC del día sábado y presenten el auto en parque cerrado del día 

domingo (30 minutos antes de la largada del primer auto), perderán los puntos de la etapa y la carrera 

y  tendrá la penalidad del reenganche de 10 minutos. 

En caso de haber terminado todos los PC del día sábado o domingo y fueren remolcados en el 

último enlace hasta el parque de asistencia (estarán automáticamente reenganchados) pero si 

presentasen el auto en tiempo en el parque cerrado fin de etapa, ya sea del día sábado o el 

previo antes del súper especial. Perderán los puntos de la etapa y la carrera pero la penalidad 

del reenganche será de 10 minutos. 

Los reenganches serán por Etapas, con excepción del día domingo que podrán reengancharse para el 

súper especial. 

5.2.5. Puntos finales por Carrera: 

Para tener derecho a los puntos que se otorgan por el final de la Carrera, los participantes deberán 

haber realizado el total de las Pruebas Especiales(100 por ciento), que se disputen en la Etapa 1 y 2 

(Sin Reenganches)más la Prueba Súper Especial. 

En caso que un participante rompiese en la prueba Súper Especialse le otorgara el régimen de la 

mismay sumará los puntos correspondientes a la carrera. 

5.2.6.  Punto por final de Carrera 

5. 2. 7. Graduación Uno:  

1°  18 2°  16 3°  14 4°  12 5° 10 6° 8 7º6 8º 4 9º3 10º2 Con 8 o más inscritos 

1°  16 2°  14 3°  12 4°  10 5° 8 6º6 7º 5    Con 7 inscriptos 

1°  14 2°  12 3°  10 4°  8 5º7 6º 6     Con 6 o más inscritos 

1°  12 2°  10  3°  8 4°  6 5º4      Con 5 inscriptos 

1º   10 2º   8 3º  6 4º 4 Con 4 inscriptos 
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1º     8 2º   6 3º  4  Con 3 inscriptos 

1º     6 2º   4   Con 2 inscriptos 

1º    4    Con 1 inscripto 

 

5.2. 8. Graduación Dos:  

1° 27 2°  24 3°  21 4°  18 5° 15 6°12 7º9 8º 7,5 9º6 10º4,5 Con 8 o más inscritos 

1° 24 2°  21 3° 18 4° 15 5°12 6º9 7º 7,5 8º6 9º6 10º3 7 inscriptos 

1° 21 2°  18 3° 15 4° 12 5º9 6º 7,5 7º 6 8º4,5 9º3 10º 1,5 6 o más inscritos 

1° 18 2°  15 3° 12 4°  9 5º6      Con 5 inscritos 

1º 15 2º  12 3º  9 4º 6 Con 4 inscriptos 

1º  12 2º   9 3º  6  Con 3 inscriptos 

1º  9 2º    6   Con 2 inscriptos 

1º  6    Con 1 inscripto 

 

5.2.9.  Sistema de Puntaje para Pilotos y Navegante. 

 

Se deberá tener en cuenta la Graduación de la prueba y la cantidad de autos inscriptos en la 

categoría. (los invitados no sumaran puntos y no serán tenidos en cuenta como inscriptos para la 

división de puntos)  Piloto y Navegante sumarán por separado para los campeonatos. 

5.2.10.  Puntos adicionales: 

5.2.11.Puntos por Prueba Súper Especial 

Para esta temporada se implementara un sistema adicional de puntos, para premiar a las tripulaciones 

que realizan el esfuerzo de participar en las Pruebas Súper Especiales de las carreras del  

campeonato.   

Otorgando puntaje a la misma, por categorías de la siguiente forma: 

1º   3 puntos 2º   2 puntos 3º  1 punto 

Estos puntos serán sumados al puntaje del campeonato.   

5.2.12.  Puntos por carreras participadas: 

Para esta temporada se implementara un sistema adicional de puntos, para premiar a las tripulaciones 

que realizan el esfuerzo de participar en todas las carreras del campeonato.  

Todo piloto y navegante que  participa en  las fechas del campeonato,se le asignarán (1) 

puntoadicionalporcarrera. 

5.2.14. Puntos por PC corrido. 

Para esta temporada se implementara un sistema adicional de puntos por PC corrido (finalizado) se 

asignara 1 (uno) punto por cada PC (largado y llegado). 

5.2.13.Atribución de puntos reducidos 

Cuando el rally no puede ser completado en su totalidad por cualquier razón, los puntos 

seránotorgados basados en la clasificación establecida, de acuerdo a las siguientesconsideraciones: 

- El total de puntos, si más del 50 por ciento de la distancia total de tramos 

cronometradosprogramados han sido disputados. 

- La mitad de los puntos, serán otorgados si han sido disputadas entre el 25 por ciento y el 50 por 

ciento de la distancia total de tramos cronometrados programados. 
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- No serán asignados puntos si menos del 25 por ciento de las distancias citadas, fueron recorridas. 

Estas condiciones son aplicables tanto para el total del rally como para cada Etapa. 

5.3. Requisito para Campeón 

Para obtener el título de Campeón Misionero de Rally o ingresar en las clasificaciones finales del 

campeonato,es necesario haber intervenido en más del 50 por ciento de las  fechas realizadas (ej. Si 

son 7 fechas deberán participar en 4 fechas). De igual manera se considera para cada clase. 

La clasificación final del Campeonato será establecida teniendo en cuenta el total de rallies 

realizadosen el año.  

5.3.1.  Título de Campeonato. 

Para tener el derecho al título de campeón, subcampeón o tercero los participantes tendrán que haber 

intervenido en la más de la mitad de las competencias realizadas  e indefectiblemente tienen que estar 

presentes en la última competencia, en esta losComisarios Deportivos y/o Técnicos están facultados 

para verificar el motivo del abandono. De comprobar que el abandono ha sido deliberadoosin razón 

y/o intencionalidad, se procederá a excluirlo y en este caso se tomará como no participado, para el 

cómputo final.   

Esta regla se puede reconsiderar si el participante presenta una causal suficientemente 

atendibleyfehacientedecomprobaciónqueleimpida estar presente en la competencia. 

Los puntos obtenidos son exclusivos de la clase en la cual intervino, los puntos obtenidos en 

diferentes clases no pueden ser sumados entre sí. 

5.4. Participantes-Licencias 

5.4.1.Para tener derecho a recibir puntos para el Campeonato Misionero de Rally, los pilotos y 

navegantes deberán poseer Licencia otorgada por la FEMAD. 

5.4.2.Para el caso específico de lasúltimas pruebas del Campeonato, solo recibirán puntos 

losparticipantes que hayan intervenido anteriormente, como mínimo, en una prueba delCampeonato 

Misionero del año en curso, en la clase en que se inscriben. 

5.4.3.Serán admitidos todos los competidores que NO tengan deuda con la Tesorería de la 

AMPYNAR,  FEMAD o con cualquier otro ente fiscalizador del país que lo haya denunciado. La 

inscripciónadministrativa no exime a la tripulación de responsabilidad, y su situación administrativa 

podrá ser verificada de oficio o por denuncia. También deberán tener la cuota societaria al día con la 

tesorería de la AMPyNaR. 

5.4.4. En caso de que un menor de edad desee participar en las carreras, el mismo deberá contar con 

la autorización por escrito de sus padres o tutores, expedido por escribanía. La misma será presentada 

al Comité Organizador y evaluada por parte de la comisión. La edad mínima es de 16 años.  

5.4.5. Los participantes deberán contar con un buzo anti-flama,casco,guantes,botas, sistema Hans que 

le brinden el máximo de seguridad.  

Deberán estar  con cinturones de seguridad colocados y ajustados. 

5.4.6. La tripulación solo podrá correr la carrera con el auto que se ha inscripto. Si se 

encontrareaunpilotoonavegante que no cumpliere con este inciso quedará automáticamente excluido 

de la competencia, y pasible de una sanción  deportiva. 

6. Empate en el campeonato 

6.1. Pilotosy Navegante 

Paralaclasificación final de un Campeonato, la regla para decidir entre Pilotos y Navegante que 

hanpuntuado exactamente el mismo total de puntos será: 

6.1.1.De acuerdo con el mayor número de primeros lugares, luego de segundos lugares, luego de 

terceros lugares, etc, logrados en las clasificaciones generales de los rallies donde han participado 

para formar el total de puntos. 

6.1.2.Deacuerdo con el mayor número de puestos más altos logrados en las clasificacionesgenerales 

de todos los rallies en los cuales hayan participado cada uno de los pilotos ycopilotos con el mismo 

puntaje, siendo un 7º puesto mejor que cualquier 8º puesto, un 8ºpuesto mejor que un 9o, y así 

sucesivamente. 

6.1.3.En caso de un empate posterior, la Subcomisión de cronometraje decidirá quién será el ganador, 

basándose encualquier otra consideración que crea adecuada. 

 

7. Características del Evento 

 

7.1. Distancias 

7.1.1.La distancia total de tramos cronometrados deberá ser: 

Coeficiente 1: Entre 80 y 110 Kilómetros 

Coeficiente 2: Entre 110 y 160 Kilómetros 
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7.1.2.La extensión recomendada de cada etapa deberá ser como mínimo de un 35 por ciento 

ycomomáximo de un 65 por ciento del recorrido total de tramos cronometrados. El recorrido más 

extenso esrecomendable disputarlo en la etapa 1. 

7.1.3.En el caso de disputarse algún tramo (PE) el día viernes como sección 1 de la etapa 1, elorden 

de largada de la sección 2 no sufrirá modificaciones aunque se haya excedido el 10 por ciento del 

recorrido total. 

7.1.4.Si la distancia entre Parques de Asistencia supera los 100 kilómetros debe disponerse una 

zonasuplementaria de reabastecimiento (ZAR) según las condiciones que se detallan en el Art 49. 

7.2. Tipo de superficies 

Los tramos cronometrados se pueden disputar sobre superficies de tierra, asfalto o Mixtas. 

7.3. Condiciones de los tramos cronometrados. 

7.3.1.La distancia mínima no podrá ser menor a 2,50 kilómetros. 

La extensión máxima no deberá superar los 40 kilómetros. 

Los tramos rectos o de aceleración total, no deben superar los 1000 metros. 

7.3.2.En el caso de caminos rectos, el organizador deberá implementar sectores para reducir 

lavelocidad tales como ingreso a campos, desvíos en caminos laterales, chicanas, etc., 

siempremanteniendo el ancho del camino que se está transitando y con el piso 

debidamentecompactado. 

7.3.3.El máximo de oportunidades en que puede ser diputada un mismo tramo cronometrado sobreel 

mismo recorrido, será de dos por Etapa. 

7.4. Elección del recorrido 

7.4.1.El organizador del evento es el único responsable de que los tramos cronometrados a usaren la 

carrera sean apropiadas; La seguridad es de primordialimportancia al seleccionar los tramos. La 

selección de la ruta del rally debe evitar los caminosque puedan incluir una alta densidad de tráfico 

de espectadores. 

7.4.2.Como referencia, la velocidad promedio máxima en las P.E. no debe superarlos 100 km. 

7.4.3.La velocidad promedio en secciones de rutas (tramos de enlace), no debe superar laspermitidas 

para los caminos que se utilicen, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y leyes de transito 

nacionales y locales. 

7.4.4.Las autoridades designadas por la Fiscalización y la AMPyNAR para cada evento (Comisarios 

Deportivos, Delegadode Seguridad, Director de Carrera, Director de la Prueba) podrán tomar la 

decisión, in situ, de cancelar o modificar el recorrido de untramo cronometrado si por motivos de 

seguridad lo consideran conveniente. 

 

7.5 CHICANAS / DESVIO DE CAMINO (Recomendable)  

7.5.1 El Organizador del evento podrá incluir en la prueba chicanas para reducir velocidades.  

7.5.2 La distanciarecomendada entre los obstáculos es de ocho (8) metros cada  uno de ellos.  

7.5.3 Señalización:Cuando sea recomendado se utilizará la siguiente señalización:  

Cien (100) metros y/o Cincuenta (50) metros previos a la chicana. 

7.5.4 En cada chicana habrá una persona de control que deberá informar a la  

camioneta barredora, en caso de alguna novedad,  para su posterior entrega al Dir.de Carrera. 

7.5.5 La persona de control deberá pertenecer a la organización y tendrá que estar debidamente  

identificada  mostrando su condición de veedor de la chicana.  

7.5.6 Sanciones por carrera: La penalidad por cortar cintas, chocar, tumbar una parte (poste, tambor, 

cubierta, cinta)por primera vez una chicana: uno (1) minuto 

La penalidad por cortar cintas, chocar, tumbar una parte (poste, tambor, cubierta, cinta) por segunda 

vez una chicana: dos  (2) minutos 

La penalidad por evitar (seguir de largo sin parar)  una chicana: diez  (10) minutos 

Si un competidor por error choca, se pasa, o tumba una chicana pero frena y regresa y la realiza 

correctamente el recorrido de la chicana  no tendrá penalidad. 
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ANEXO TIPOS DE CHICANAS 
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7.6 Cantidad de eventos. 

El Campeonato estará conformado por 7 (SIETE) fechas puntuables. 

Cada Carrera  Rally estará conformado de dos Etapas. 

Viernes:Largada Simbólicay/o súper especial (opcional u obligatoria según RPP) 

Sábado:Etapa Uno (compuesto por cuatro -4- o más Pruebas Especiales o súper especiales) 

Domingo:Etapa Dos (compuesto por cuatro -4- o más Pruebas Especiales más la prueba Súper 

Especial) 

Carrera especial Mini Rally. Se realizara en un solo día los tramos o pruebas especiales. 

Comité Organizador: Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) 

Municipalidades y/o Instituciones 

Fiscalización: AMPYNAR y FEMAD 

Cronometración: CRONOS  ( Subcomisión de cronometraje AMPYNAR) 

Autoridades de la Prueba 

Director de Prueba: trabajará en consulta permanente con el Director de Carrera.  

Director de Carrera: debe estar en contacto radial con el Director de la Prueba y con los Comisarios 

Deportivos en todo momento de la carrera.Los Comisarios Deportivos deberán consultar al Director 

de la Prueba, para realizar cualquier tipo de modificación en el Cronograma de la Carrera. Por otra 

parte, el Director de la Prueba deberá controlar la carrera y estar en contacto radial con todos los 

puestos de oficiales deportivos y de seguridad en esos momentos.  

Designación de Autoridades 

Director de la Prueba: Organizador 

Jefe de Seguridad: Organizador 

Responsable de Parque Cerrado: Organizador 

Responsable Parque Asistencia: Organizador 

Jefe Servicio Médico: Organizador 

Colegio de Comisarios Deportivos: FEMAD y AMPYNAR 

Colegio de Comisarios Técnicos: FEMAD y AMPYNAR 

Director de Carrera: AMPYNAR 

Cómputos: CRONOS 

Oficiales de Mesa: CRONOS 

 

Direcciones Oficiales. 

Asociación Misionera Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNar) 

Avenida  Uruguay 4159 en Posadas 
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Tel. 0376-154646798 

Correo E-mail: ampynar@hotmail.com;  

 www.ampynar.com.ar  

CP 3300 Posadas – Misiones. 

 

Calendario Oficial Deportivo 2019. 

Fecha Día/Mes Lugar 

1° marzo  

2° abril  

3° mayo  

4° junio  

5° septiembre  

6° octubre  

   

7° noviembre  

 

Nota: Sujeto a modificaciones del organizador y/o fiscalizador.  

 

 

 

8. Duración 

Laduracióndel rally no debe superar las 48 horas desde el comienzo hasta su finalización con 

unmáximo de manejo por Etapa de 12 horas. 

El tiempo de detención entre cada etapa no debe ser inferior a 12 horas 

 

DOCUMENTO ESTÁNDAR Y CRONOGRAMAS 

 

9. Documentos estandarizados. 

9.1 Generalidades 

Deberá cumplirse con el formato y procedimiento de los siguientes documentos, tal como figura en 

elAnexo II: 

- Reglamento Particular de la Prueba (formato electrónico e impreso) 

- Complementos (formato electrónico e impreso) 

- Itinerario (formato electrónico e impreso) 

- Librode Ruta (formato impreso) 

- Formulario de inscripción (formato electrónico e impreso) 

- Listas de largada y resultados del rally (formato electrónico e impreso) 

Los documentos publicados en forma electrónica no serán modificados una vez que se efectuó 

lapublicación en la página Web del organizador, a menos que las modificaciones sean destacadas. 

 

9.2. Libro de Ruta 

Todas las tripulaciones recibirán un Libro de Ruta conteniendo una descripción detallada del 

recorridoobligatorio. Deberá seguirse este itinerario y los diagramas de la dirección de la ruta. 

Cualquierdesviación será informada a los comisarios. 

La tripulación que no cumpliere con el trazado fijado en el libro de ruta, serárecargado con 30 

minutos en la prueba a correrse. 

9.3. Carnetde Control 

9.3.1.Cada tripulación es responsable de: 

- su carnet de control 

- de entregar el carnet de control en los controles y de la exactitud de las anotaciones 

- de cualquier anotación efectuada en el carnet de control. 

Por lo tanto, depende de la tripulación entregar este carnet de control a los oficialesdeportivos en el 

momento correcto, y revisar que se hayan anotado correctamente lostiempos. 

9.3.2.El oficial deportivo que corresponda es la única persona a quien se le permite 

realizaranotaciones en el carnet de control excepto en el caso de las secciones “para uso 

delparticipante”. 

mailto:ampynar@hotmail.com
http://www.ampynar.com.ar/
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9.3.3.La ausencia de sello o firma de cualquier control, la ausencia de una anotación del tiempo enun 

control horario, o la falta de entrega del carnet de control ante cada control, derivará en 

laPenalización de la tripulación que corresponda por parte del director de carrera al final de lasección. 

9.3.4.Cualquier divergenciaentre los tiempos anotados en el carnet de control de la 

tripulaciónyaquellos registrados en los documentos oficiales del rally, estará sujeta a una 

investigación delos comisarios quienes darán su veredicto final. 

9.3.5. La pérdida del carnet de control derivara en un reenganche automático. 

 

SEGURO 

10. Cobertura del Seguro 

10.1. Descripciones de la cobertura del Seguro 

ElOrganizador se encargará obligatoriamente de la contratación de un seguro que garantice 

laresponsabilidad civil hacia terceros del concurrente y del piloto con la sola condición de que el 

tercerono sea otro concurrente. El Reglamento Particular deberá detallar la cobertura de seguro 

contratadapor los organizadores. 

10.2. Cobertura de Responsabilidad Civil. 

10.2.1.El premio del seguro deberá garantizar una cobertura adecuada por responsabilidad civilhacia 

terceros. 

10.2.2.La cobertura de responsabilidad civil hacia terceros se contratará sin perjuicio de 

cualquierpóliza personal de seguros de cualquier concursante o cualquier persona física o jurídica 

queparticipe del evento. 

10.2.3.La cobertura de seguro deberá estar vigente por lo menos duranteel itinerario del rally desde 

lalargada del primer tramo de competencia hasta el final del rally, o hasta el momento delabandono 

permanente o exclusión. Los autos que hayan abandonado y vuelto a largar no seconsiderarán como 

abandonos permanentes. 

10.3. Exclusión de la Cobertura 

Los vehículos de asistencia y los autos utilizados para el reconocimiento, aún aquellos que 

tenganplacas especiales emitidas por los organizadores, no serán cubiertos por la póliza de seguros 

delrally. 

10.4. Liberación de Responsabilidades 

El Organizador, el Comité de Organización, y el Ente Fiscalizador, no se hacen responsables 

antecualquier caso de accidente que pudiera ocurrir o pudiera ser causado por cualquier concursante 

y/oautomóvil de competición participante, ni por sus vehículos de asistencia durante el desarrollo 

delrally. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL AUTO 

 

11. NÚMEROS DE COMPETENCIA 

NUMERACION 

Los autos serán numerados de acuerdo a la categoría y el orden del  ranking año 2018 

Siendo para: 

El campeón de la Clase A,el número 301 

El campeón de la Clase N3, el  Número 501 

El campeón de la Clase N2, el  Número 201 

El campeón de la Clase N7, el  Número 701 

El campeón de la Clase N6, el  Número 601 

El campeón de la Clase N4, el  Número 401 

vidrios traseros de ambos lados del auto. 

 

11.1. GENERALIDADES 

11.1.1.El organizador proporcionará a cada tripulación un número de identificación, el cual será 

fijadoa su auto en las posiciones determinadas con prioridad al chequeo técnico. 

11.1.2.Cualquier publicidad dentro de esta identificación es obligatoria y no puede ser rechazada 

porlos concursantes. 

11.2. PANELES PARA PUERTAS 

11.2.1.Dos paneles para la puerta frontal con 55 centímetros de ancho por 16 centímetros de altura 

11.2.2.Cada panel se colocará en forma horizontal en el borde de cada puerta frontal, con el númeroal 

frente. 
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PUBLICIDAD OFICIAL. 

 
El Organizador dispondrá de un panel de 40 cm. de alto por 20 cm. de ancho para lo cual los concursantes 
deben reservar el espacio para su colocación en la parte frontal de las puertas delanteras del auto.  
 

Esta será exhibida durante el fin de semana de carrera sin reportarle un beneficio económico al 

concursante. Referencia capítulo XVII Art. 209 del RDA. En el caso que el concursante se  negase a 

exhibir la publicidad oficial, deberá abonar al organizador un arancel  de 3000 (tres mil) pesos la  

cual será abonada a la AMPyNAR. 

 

11.3. VENTANAS LATERALES 

Tres números para cada una de las ventanas laterales traseras que deberán ser legibles y  ser de 20 

centímetros de altura con un ancho de trazo de 25 mm, de color Blanco o color naranja fluorescente 
(PMS 804)Estos números se colocarán en la ventana lateral trasera adyacente a los nombres de la 

tripulación. 

11.4. PLACA FRONTAL (Opcional) 

Una placa que entre dentro de un rectángulo de 43 centímetros de ancho por 21.5 de altura 

queincluya por lo menos el número de competición y el nombre completo del rally. 

 

12. PUBLICIDAD 

 

12.1. RESTRICCIONES DE PUBLICIDAD 

 

12.1.1.Se permite a los competidores fijar cualquier tipo de publicidad a sus autos, siempre que: 

- esté autorizada por las leyes nacionales y las disposiciones del RDA 

- no sea ofensiva o cause perjuicios 

- no interfiera con la visual de la tripulación a través de las ventanas, parabrizas, luneta trasera. 

12.1.2.El nombre de la marca de los automóviles participantes no puede estar asociado con elnombre 

de un rally o aparecer en los espacios de publicidad obligatorios del organizador. 

12.1.3.El texto de cualquier publicidad delorganizador de carácter obligatoria deberá estarclaramente 

indicado en el Reglamento Particular, o informado en boletín oficial, antes delcierre de las 

inscripciones del rally. 

12.1.4.El Organizador dispondrá de un panel de 50 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho 

para lo cual losconcursantes deben reservar el espacio para su colocación en la parte frontal de las 

puertasdelanteras del auto. 

Losconcursantes deben reservar el espacio para publicidad Oficial.  En la ventana lateral trasera de 

ambos lados del auto,adyacente al número de competición.  

12.1.5.Si el concursante declina de usar esta publicidad oficial, deberá abonar al organizador 

(AMPyNaR)un arancel de 3000 pesos por carrera. 

 

13. NOMBRES DE LOS PILOTOS Y COPILOTOS 

En la ventana lateral trasera de ambos lados del auto,adyacente al número de competición, 

deberáaparecer la primera inicial o iniciales y apellido del piloto y copiloto, seguida de las 

banderasnacionales del país  Los nombres deberán ser: 

- en helvética blanca 

- la inicial del nombre y la primera letra del apellido en mayúscula, el resto del apellido enminúsculas 

- 6 centímetros de alto y con un ancho de trazo de 1.0 centímetros 

El nombre del piloto será el nombre superior sobre ambos lados del auto, Debajo ira el Nombre del 

Navegante. 

14. PLACA DE LAS PUERTAS/NÚMEROS DE COMPETENCIA/NOMBRES DE 

LOSPILOTOS 

 



 
 

 
18 

 
 

 

 

CONDUCTA DE MANEJO 

 

15. CONDUCTA. 

El PILOTO y el NAVEGANTE son los únicos responsables de la conducta humana de los 

miembros y allegados a su equipo, en el ámbito del Parque de Asistencia.  

Asimismo se recuerda la PROHIBICION DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, en el 

sector detallado (Parque de Asistencia), lo cuál es de  exclusiva responsabilidad del piloto y del 

navegante.Se considerará miembro del equipo a toda persona de notoria relación con el Piloto y con 

el Navegante. 

CONTROL DE ALCOHOLEMIA 

La Fiscalización y/o el ente Organizador se reserva el derecho de hacer  controles de alcoholemia a 

todo piloto, navegante, miembros de los equipos y miembros  asignados a la fiscalización en el 

momento que crea conveniente, entre el horario de apertura del Parque Cerrado hasta la 

clausura de la Revisión Técnica Final, y sin anunciar dicho control. 

En caso de dar positivo en dicho control el piloto o navegante será sancionado con la  exclusión de la  

etapa. En el caso que sea algún integrante del equipo, el piloto y/o concurrente  como responsable del 

equipo, deberá solicitar que abandone  el box y de estar licenciadoeste integrante tendrá una sanción 

mayor y deberá devolver su credencial correspondiente, en caso de ser un fiscalizador será separado 

de su cargo. 

Todos los miembros del equipo deberán estar debidamente identificados con la acreditación provista 

por la Fiscalización. 

 

15. 1.COMPORTAMIENTO 

 

15.1. REGLAS GENERALES 

15.1.1.Las tripulaciones deberán comportarse siempre de manera correcta y deportiva. 

15.1.2.Los autos pueden solamente ser remolcados, transportados o empujados para traerlos 

deregreso a la ruta del rally o para dejar libre el camino del rally. 

15.1.3.Las exhibiciones (trompos) puede ser realizadas solamente cuando el Reglamento Particularlo 

permita. 

15.1.4.Las tripulaciones deberán siempre conducir en dirección del tramo cronometrado (excepto 

alúnico efecto de dar vuelta) bajo pena de exclusión pronunciada por el director de carrera. 
15.4.5En un tramo de enlace que es una ruta pública, el auto de competición debe ser conducido sobre 
sus cuatro ruedas girando libremente y cumplir con los requerimientos que dicta la Ley de Tránsito Nº 
24.449 en los Artículos 29, 30 y 31.  

 

15.2. DURANTE EL RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO DE RUTAS. 

15.2.1. Todos los tramos de Pruebas Especiales, se habilitarán para el recorrido a los Pilotos y 

Navegantes a recorrer los caminos el día viernes previo a la competencia de 12 a 18 horas y él día 

sábado propiamente dicho en los horarios de 6 a 10 horas, NO ANTES, con el Libro de Ruta en 

mano, estos horarios pueden ser modificados por el RPP. 
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El auto de reconocimiento deberá estar identificado y deberán ser  autos de calle, NO ASI CON EL 

AUTO DE COMPETICION o con SUSPENSION DE COMPETICION.Los participantes 

deberán estar previamente inscriptos y tenerindefectiblemente el Libro de Ruta, para el recorrido, 

queda Prohibida la circulación con autos de competición o similares (muletos o autos de calle con 

suspensión de competición). 

15.2.1.2. La tripulación que viole el punto anterior,será pasible de sanción que van de losdiez 

minutosamás y de reincidir podrá ser excluido de la competencia.  

15.2.1.3. Para la denuncia bastará con el informe de una persona de la organización y podrán ser 

designados veedores, vecinos, agentes de tránsito, policías, miembros de la organización etc. Este 

informe será inapelable. 

15.2.1.4.El binomio que recorre la ruta en reconocimiento no deberá en ningún momento superar una 

velocidad de los 60 kilómetros por hora, de violar dicha norma o en caso que una tripulación 

ocasione un accidente de tránsitoy sea responsable del mismo, será sancionado. 

Violar la velocidad máxima en cualquier tramo indicado en el Libro de Ruta  (10 minutos)  

Esta penalidad será acumulativa si se volviese a incurrir en otra violación en otros rallys la penalidad 

será el doble y así sucesivamente. 

Ser responsable de ocasionar un accidente de tránsito (30 minutos) 

15.2.1. Se enfatiza que reconocimiento no es práctica. Todas las leyes de tránsito de 

Argentinadeberán ser estrictamente respetadas, al igual que la seguridad y los derechos de los 

demásusuarios de las calles y los caminos. 

15.2.2.El exceso de velocidad durante el reconocimiento (primera infracción) podrá incurrir en una 

sanción aplicable por parte del director de carrera de 10 minutos para la Etapa Inicial. 

15.2.3.Ninguna multa impuesta por la policía, cancelara la sanción de tiempo. 

 

15.3. VELOCIDAD EXCESIVA DURANTE EL RALLY 

15.3.1. El exceso de velocidad durante el rally en tramos de enlace (primera infracción) podrá 

incurriren una sanción aplicable por el director de carrera de 10 minutos a la etapa que se este 

disputando. 

15.3.2.Multa impuesta por la policía, no cancelara la sanción de tiempo. 

15.4. LEYES DE TRÁNSITO 

15.4.1.A lo largo de todo el rally, las tripulaciones deberán observar las leyes nacionales de 

tránsito.Las infracciones serán referidas al director de carrera. 

15.4.2.En caso de que se produzca una infracción a las leyes de tránsito por parte de una 

tripulaciónparticipante del rally, los oficiales de policía que hayan advertido la infracción 

deberándenunciar al infractor de la misma forma que para los usuarios comunes de la ruta. 

15.4.3.En caso de que la policía decida detener al piloto infractor, podrán solicitar la aplicación 

decualquiera de las sanciones establecidas en el Reglamento Particular del rally, sujeto a losiguiente: 

- Que la notificación de la infracción se realice a través de canales oficiales y porescrito, antes de la 

publicación de la clasificación provisional final. 

- Que las declaraciones formuladas estén lo suficientemente detalladas como para quela identidad del 

piloto infractor sea determinada sin lugar a dudas, y que el lugar ymomento de la infracción sean 

precisos. 

- Que los hechos no queden abiertos a varias interpretaciones. 

15.4.4.Para la segunda infracción de tránsito: una penalización de 20 minutos. 

15.4.5.Para la tercera infracción de tránsito: exclusión aplicada solamente por el Colegio 

deComisarios. 

 

INSCRIPCIONES, COBERTURA MÉDICA 

 

16. Procedimiento de inscripción 

16.1. Generalidades 

Las inscripciones deberán ser realizadas de acuerdo con los artículos 68-80 del CDI. 

La fecha del cierre de inscripciones debe ser mencionada en el Reglamento Particular de la Prueba. 

Las inscripciones podrán efectuarse personalmente, por fax o correo electrónico, emitido antes de 

lafecha y hora de cierre de inscripciones con un acuse de recepción conteniendo los siguientes datos: 

- Nombre de la competencia 

- Nombres del concurrente, piloto y navegante 

- Marca, modelo del vehículo y clase a la que corresponde. 
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La inscripción efectuada por fax o mail, se perfeccionará mediante la firma de los formularios 

oficiales hasta elcomienzo de la verificación administrativa 

16.2. Enmiendas en el formulario de inscripción 

Un concurrente puede reemplazar libremente el auto declarado en el formulario de inscripción por 

otrodel mismo grupo y la misma clase, hasta el momento de la inspección técnica. 

16.3. Participantes extranjeros 

Los concurrentes, pilotos y/o navegantes con licencias emitidas en otros países deben presentar 

laautorización de la ADN que le haya expedido su licencia según artículo 3.9, 9.2, 9.3 y 9.4 del CDI 
16.4. Cambio de concurrente y/o de miembros de la tripulación 

Se permite que un concurrente cancele su solicitud de inscripción hasta el cierre de inscripciones. 

Luego del cierre de inscripciones, un miembro de la tripulación puede ser reemplazado con 

elconsentimiento de: 

- Los organizadores, antes del comienzo de los controles administrativos. 

- Los comisarios, luego del comienzo de estos controles y antes de la publicación de la lista 

detripulacioneshabilitadas para tomar la largada. 

Solamente la Fiscalización puede autorizar el reemplazo de los miembros de la tripulación y del 

concurrente(cuando sea el mismo que un piloto reemplazado) hasta el comienzo de la verificación 

administrativa, en ningún caso se podrá cambiar algún miembro de la tripulación una vez iniciada la 

prueba. 

16.5.Compromiso de los concurrentes y miembros de la tripulación 

Por el solo hecho de firmar el formulario de inscripción, el concurrente y la tripulación, se someten a 

este Reglamento Deportivo y el RDA y sus anexos, a estas disposiciones y elReglamento Particular 

del rally. 

16.6. Cobertura médica 

Todos los participantes, piloto y copiloto, en el momento de la verificación administrativa, 

debenacreditar poseer cobertura médica para el caso de accidentes en competencias automovilísticas, 

en caso contrario tomarán la cobertura Médica contratada por la AMPyNaR. 

Solamente serán aceptados los sistemas de medicina prepaga, si es presentado un certificado 

fehacientede cobertura especial para competencias automovilísticas emitido por el prestador. 

En estos casos deberá presentar una nota en la que se mencione a que hospital o sanatorio de lazona, 

debería ser derivado en caso de accidente. 

Quien no disponga de cobertura médica acreditando su vigencia, no podrá participar de 

lacompetencia. 

 

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA 

La AMPyNaRcontratará para cada carrera un sistema de seguro de salud, con la Asociación 

Argentina de Volantes (AAV). La AMPyNaR deberá hacer entrega de una copia de la cobertura 

médica consignando los  Sanatorios u hospitales contratados para el evento a cada binomio con los 

recibos correspondiente de la AVV.  Este seguro que será obligatorio para el piloto, navegante y 

podrá abonar el arancel de forma optativa a sus integrante de su equipo, (Mecánicos, Concurrentes, 

Cronometristas, Asistentes). 

SANATORIOS CONTRATADOS. 

En Oberá: Clínica Integral. Domicilio: José Ingenieros 421.Tel.: 03755-422777 

En Posadas: I.O.T.Domicilio: Bolívar2376. Tel.: 0376-4440540                                                        

En Buenos Aires: Sanatorio Güemes. Domicilio: Acuña de Figueroa 1240. Tel.: 011-4959-8200 

En Buenos Aires: Hospital Británico. Domicilio: Pedriel74. Tel.: 011-4304-1081   

Y en cada localidad que se corra, se contratará el que más se adecue a las exigencias requeridas. 

La AAV. Emitirá para cada carrera un listado de Sanatorios que cubren el evento. 

 

17. FECHAS DE CIERRE Y CANTIDAD DE INSCRIPTOS 

 

17.1. Fechas de cierre de las inscripciones 

17.1.1.La primera fecha de las inscripciones para pruebas del campeonato Misionero de Rally se 

efectuará hastamartesde la semana en que se realiza la competencia a los fines de promocionar una 

lista tentativa de participantes ante los medios de comunicación (Inscripciones tempraneras). La 

segundo y definitiva fecha de inscripción será el sábado por la mañana en la Administrativa que se 

realiza ante la Fiscalización y que se especificará en el Programa Oficial de la Competencia. 

17.1.2.Las inscripciones se podrán realizar: 



 
 

 
21 

La sede de la AMPyNaR, vía telefónica 03764-646798 o vía mail  

17.2. Cierre de las inscripciones compartidas con rallies de la FIA y/o Codasur o Rally 

argentino 

La fecha de cierre de las inscripciones para pruebas compartidas con el campeonato WRC de la 

FIA,o con el FIA - Codasur, o con Campeonato Argentino se ajustará a lo que mencione el 

Reglamento Particular de la Prueba (RPP). 

17.3. Cantidad de inscriptos aceptados 

El número total de inscriptos aceptados cuando la prueba es compartida con un campeonato de 

otraFederación es de 90. 

Si se reciben más de 90 inscripciones las autoridades de la Fiscalización deberán definir cuales de 

lasinscripciones de pilotos y/o clases de su campeonato regional no son aceptadas. 

 

18. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

18.1.Derechos de inscripción 

Los derechos de inscripción (si los hubiera) serán definidos por laAMPyNaRy mencionados en 

esteReglamento Deportivo en un complemento. 

Inscripción por carrera: para cada categoría, ajustables según índices de inflación. 

18.2. Reembolso de los derechos de inscripción 

La inscripción se reembolsará completamente: 

-En aquellos candidatos cuya inscripción fue rechazada 

- En caso de que el rally no se realice. 

18.3. Reembolso parcial de la inscripción 

Las inscripciones se reembolsarán en forma parcial en el caso de que no se produzcan las 

condicionesprevistas en el Reglamento Particular. 

18. 3. 1. ARANCELES. 

18. 3. 2.Las Licencias Deportivas serán emitidas por la FEMAD. 

18. 3.3Licencia Piloto:Son Válidas hasta 31/12/2019.  

Las licencias de la FIA, Codasur, Federaciones Extranjeras afiliadas a la FIA o de la CDA, serán 

válidas para competir como invitados. 

18.3. 4. Piloto o  Navegante: Tendrán un costo anual. Los seudónimos tendrán un costo 

diferenciado. 

18. 3. 5. Piloto o Navegante invitado: Tendrán costo por carrera.  Válido solo para dos carreras 

sin obtención de puntos,  en caso que el participante siga corriendo el campeonato este deberá 

tramitar su  licencia anual.  

18. 3. 6. Concurrente:Tendrá costo.  válida solo para una tripulación. 

18. 3. 7. Licencia Médica: Normas y Aranceles vigentes del ACA.  

18. 3. 8.Denuncias:Aranceles fijados por la Femad por cada ítem que se denuncie.  

18. 3. 9.Apelaciones:Aranceles fijados por la Femad. 

18. 3. 10.Reposición de Pasaporte Extraviado:500 pesos 

18. 3. 11.Seguro de Asistencia Médica AAV: Aranceleslo determina la A.A.V. 

La cobertura médica de los  mecánicos será opcional y se cobrara por carrera. 

18.3.12  Todos estos aranceles estarán sujetos a actualización. 

 

19. CLASES 

19.1 Cambio de clase luego de la inscripción 

En el momento de la verificación técnica, si no hay correspondencia entre el auto presentado y la dela 

clase/grupo que aparece en la inscripción, los comisarios pueden transferirlo a la 

clase/grupocorrespondiente que recomiende el director de carrera. 

19.2 Mínimo de inscriptos 

No se considerará una cantidad mínima de participantes. 

 

20. RECONOCIMIENTO 

 

20.1. AUTOS DE RECONOCIMIENTO 

20.1.1.Requisitos comunes 

- El auto deberá estar pintado en un solo color, sin publicidad, calcomanías, etc. 
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- Se autoriza el uso de protección para los bajos del chasis (que cumpla con lasdisposiciones del 

Grupo N) 

- Se autoriza el uso de dos faros adicionales. 

- La tripulación puede usar un sistema de intercomunicación “Liviano” (sin cascos) 

- Se puede colocar equipos de navegación a bordo 

- Se pueden utilizar autos que conformen las siguientes especificaciones: 

20.1.2.Autos y/o camionetas estándar, sin modificar, tal como se ofrecen a la venta alpúblico en 

general 

20.1.3.Autos de producción 

- El motor será de producción en serie (que cumpla con las disposiciones del Grupo N) 

- La caja de cambios será de producción en serie (que cumpla con las disposiciones del 

Grupo N) 

- El escape será de producción en serie con un nivel máximo de ruido dentro de latolerancia 

legalmente permitida por el país organizador. 

- Las suspensiones deberán ser estándar. 

- Los asientos serán de producción de serie 

- Cinturones de seguridad de producción de serie (inerciales) 

- Las llantas son libresdentro de los límites del Anexo J, Grupo N. 

 

20. 2. DESARROLLO DEL RECONOCIMIENTO 

20. 2.1.Horarios. El reconocimiento deberá tener lugar de acuerdo con horarios fijados por 

elorganizador. La participación en el reconocimiento no es obligatoria. 

20.3.2.Número de pasadas. Son libres dentro del horario estipulado en el libro de ruta. 

20.3.3. A partir del fin de los reconocimientos, la tripulación o cualquier persona relacionada 

decualquier manera con ésta, tiene prohibido transitar (al menos que lo haga a pie) sobre o através de 

la ruta de un tramo cronometrado, sin autorización expresa del director de carrera 

20.3.4.Dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha de realización de cada prueba, losposibles 

participantes de ella tienen prohibido recorrer los caminos en que se vayan adisputar los tramos 

cronometrados. 

20.3.5. Elreconocimientofuera del cronograma dado por los organizadores es considerado 

unainfracción seria y será informada a los Comisarios Deportivos quienes podrán aplicar algunade 

las penalidades consignadas en los artículos 152 y 153 del RDA y las penalidades consignadas en 

los art. 12.2 y 12.3 del CDI  
Cualquier denuncia elevada por el Director de Carrera a los Comisarios Deportivos, serátratada en la 

primera reunión del Colegio. 

20.3.6.Velocidad durante el reconocimiento. El organizador puede determinar el límite de 

velocidaden los tramos de pruebas especiales. Tales límites deberán aparecer en el 

ReglamentoParticular y podrán ser verificados en cualquier momento durante el reconocimiento. 

 

VERIFICACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PREVIA 

 

Serán obligatorias para cada carrera. Para todos los autos que compitan ya sea como invitado o por el 

campeonato.  (La comisión técnica determinara el o los elementos a ser verificados por igual a todos 

los competidores según cada categoría) 

El Piloto que no complete las normas, no podrá salir a pista.  

La tripulación deberá exhibir la ficha de homologación, el reglamento técnico de la categoría, 

Pasaporte Técnico y  las Licencias para todo trámite. 

En el cronograma de actividades y horarios de cada carrera (RPP), figura el horario de cierre de 

inscripciones, el piloto que se inscriba después de dicho horario será pasible de una sanción de 10 

minutos.  

La cobertura médica, es obligatoria para cada piloto y navegante, opcional el resto del equipo, 

mecánicos, cronometrista, promotoras, periodistas, etc.   

En la primera carrera que participe en el año, junto a la licencia y los pases libres se le entregará un 

Pasaporte Técnico, donde constará todo el historial del auto, este se presentará obligatoriamente cada 

vez que se haga la revisión técnica y servirá para todos los controles técnicos del año.La NO 

presentación de este Pasaporte Técnico, o la ausencia de algunas de sus hojas componentes, o 

cualquier enmienda no autorizada, será pasible de una sanción de 10 minutos, la primera vez, 

duplicándose sucesivamente la multa en las siguientes renovaciones.   
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En la técnica previa como en la Final en el parque cerrado, por cada competidor podrá ingresar 2 

mecánicos, el piloto o el navegante o concurrente (3 personas como máximo). Estas serán las únicas 

personas autorizadas para ingresar al sector de parque cerrado con sus respectivas credenciales. 

 

21. ANTES DE LA LARGADA 

21.1.Generalidades 

21.1.1.Los autos deben ser presentados a la verificación técnica en los horarios que establece 

elprograma oficial de la competencia. Se pueden presentar por medio de un representante del equipo, 

salvo que disponga locontrario el Reglamento Particular. 

21.1.2. La verificación técnica realizada antes de la largada será de naturaleza completamentegeneral, 

marca y modelo del auto, que sea de conformidad del auto con la clase en la cual está 

inscripto,elementos de seguridad, de conformidad con los códigos de circulación en ruta. 

Por otra parte esta actividad incluirá la identificación del auto, chasis, bloque de motor, 

turbocompresores, caja, diferenciales, etc. Si existiere alguna discrepancia la comisión técnica 

reubicara en la clase que corresponda al auto verificado. 

Vale considerar además, que estas u otras identificaciones pueden ser hechas en cualquiermomento 

de la prueba. 

21.1.2.1.Precintado.  

La colocación de los precintos para sellar las partes mecánicas que fija el reglamento, estará a cargo 

de los miembros del Comisariato Técnico o a quienes estos deleguen (entiéndase piloto, navegante, 

mecánico, concurrente), con la supervisión de los Comisarios Técnicos y comprobación del 

responsable del equipo.Serán motivos de desclasificación y exclusión, la rotura o falta de precintos 

una vez que el auto haya cumplimentado la Técnica Previa. 

21.1.3.En la verificación técnica a los competidores se les puede requerir que presenten todos 

losítems de vestimenta, incluyendo cascos.  

21.1.4.La tripulación, o su representante, deberá exhibir la ficha de homologación 

certificadacompleta del auto, así como cualquier extensión de la misma. 

21.1.5.La Comisión Técnica de la Fiscalización, en la primera participación de cada año, le entregará 

a cadaconcurrente un Pasaporte Técnico por cada auto, que deberá ser presentado en todas laspruebas 

y/o cuando le sea requerido. 

21.1.6.Luego del chequeo técnico, si se encuentra un auto que no cumple con las disposiciones 

técnicas y/o de seguridad, los comisarios podrán fijar una fecha/hora límite antes de la cual sedeberá 

lograr que el auto cumpla con dichas disposiciones, o podrán denegar la largada. 

 

22. DURANTE EL RALLY 

22.1.Controles adicionales 

Se podrán efectuar controles sobre los ítems de seguridad, incluyendo la indumentaria, así como 

también el auto, las partes y/o conjuntos que fueron precintados, en cualquier momento posterior a la 

largada. 

22.2.Responsabilidad de las tripulaciones 

22.2.1. El concurrente es responsable de la conformidad técnica de su auto en el desarrollo de todo el 

rally. 

22.2.2.En el caso de que una tripulación deba remplazar una parte o conjunto identificado durante la 

asistencia, lo deberá notificar a la las autoridades, para que estas se encarguen de volver a marcar el 

elemento que se coloca en remplazo y verificar el sustituido si es que se loconsidera conveniente. 

22.2.3.En caso de que se coloquen marcas de identificación, es responsabilidad del concurrente ver 

que se preserven intactas a partir de la verificación técnica inicial y hasta el final del rally. En caso de 

que éstas faltaran, se informará a los comisarios. 

22.2.4.Es también responsabilidad de los concurrentes ver que cualquier parte del auto que se haya 

manipulado durante la inspección técnica se haya reinstalado correctamente. 

22.2.5.Cualquier fraude que se descubra, y en especial marcas de identificación presentadas como 

originales que hayan sido fraguadas, se informará a los comisarios. 

 

23. VERIFICACIONES FINALES 

23.1.Parque cerrado final 

Luego de cumplir con el último control horario, los autos deberán ser colocados en un parque cerrado 

donde permanecerán hasta que sea abierto por decisión de los comisarios. 

23.2.Selección de autos 
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La inspección posterior al evento que involucre el desmantelamiento de un auto puede ser llevada a 

cabo tanto a discreción de los comisarios como en virtud de una protesta o mediando la 

recomendación del director de carrera a los comisarios. 

La cantidad mínima de autos que deben someterse a la verificación técnica será: 

Los dos primeros autos clasificados por clase en la clasificación final. El Tercero esperara que 

finalice la revisión técnica de los dos primeros y en caso de detectarse alguna irregularidad en los dos 

primeros ingresara a la verificación técnica. También esperarael ganador de cada etapa, si no 

estuviera entre ellos. 

Los vehículos que participan como invitados podrán ser sometidos a verificación técnica final. 

Además, cualquier otro vehículo que las autoridades de la prueba consideren conveniente verificar, 

haya finalizado o no la prueba. 

23.3.Ficha de homologación 

La ficha completa de homologación certificada y sus extensiones además de otras documentaciones 

que sean necesarias, deberán estar disponibles para la verificación final. 

23.4.Tiempo disponible 

El tiempo disponible para las verificaciones finales, o sea el tiempo que media entre el arribo de los 

autos al recinto de verificaciones como figura en el Reglamento Particular y la hora de publicación de 

la Clasificación Final. Sera de criterio de los Comisarios Técnicos. 

CONTROLES 

25. Controles – Requisitos generales 

25.1.Señalización de los controles 

Todos los controles, es decir: controles de paso y horarios de salida y llegada de 

tramoscronometrados, zona de control de reagrupamiento y de neutralización, se indicarán por medio 

de pancartas estandarizadas aprobados por la Ampynar que cumplan con los gráficos y distancias que 

figuran en el Anexo I. 

25.2. Barrerasde protección 

Una zona de por lo menos 5 metros antes y después de cada control, deberá estar protegida por 

barreras de ambos lados del camino a fin de facilitar la realización de las operaciones de control. 

25.3. Tiempo de detención en áreas de control 

El tiempo de detención dentro de cualquier área de control se limita al tiempo necesario para realizar 

las operaciones de control. 

25.4.Horario de instalación y funcionamiento 

25.4.1.Los controles deberán estar listos para funcionar por lo menos 60 minutos antes del tiempo 

previsto para el pasaje del primer auto en competencia. 

25.4.2.Salvo decisión en contrario de parte del Director de Carrera, cesarán sus operaciones 

15minutos después del tiempo ideal de llegada del último auto de competición, más el tiempo 

deexclusión o la llegada del auto escoba. 

25.5. Secuencia de controles y dirección 

25.5.1.Las tripulaciones deberán hacer el control de ingreso en la secuencia correcta y en ladirección 

de la ruta del rally, bajo pena de exclusión pronunciada por el director de carrera. 

25.5.2.Está prohibido reingresar al área de control 

25.6. INSTRUCCIONES DE LOS OFICIALES DEPORTIVOS 

25.6.1.Las tripulaciones están obligadas a seguir las instrucciones de los oficiales deportivos 

decualquier  control. En caso de no hacerlo se informará al Colegio de Comisarios. 

25.6.2.Todos los oficiales de control deberán ser identificables, con credenciales o uniformes de la 

Fiscalización. En cada control, el oficial jefe deberá lucir un chaleco distintivo o credencial. 

25.7. ZONA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Una zona para trabajo de la prensa puede ser establecida previo a la pancarta amarilla de entrada a los 

parques de asistencia, asistencias remotas, parques de reagrupamiento o parques de espera anteriores 

a la ceremonia final del podio 

26. CONTROLES DE PASO 

En estos controles, identificados por las pancartas que figuran en el Anexo I, los oficiales deberán 

estampar y/o firmar simplemente el carnet de control tan pronto como les sea entregado por la 

tripulación, sin indicar el tiempo de paso. 

 

27. CONTROLES HORARIOS 

27.1. Funcionamiento 

En estos controles, los oficiales procederán a anotar en el carnet el horario en el cual éste le 

fueentregado. El tiempo se registrará al minuto completo 

27.2. Procedimiento de control 
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27.2.1. El procedimiento de control comienza en el momento en que el auto pasa la pancarta deaviso 

de comienzo del área de control. 

27.2.2. Entre la pancarta de ingreso al área de control y el control, la tripulación tiene 

prohibidodetenerse por cualquier razón o conducir a una velocidad anormalmente lenta. 

27.2.3. La toma de tiempo real y el registro del mismo en el carnet de control podrá ser 

efectuadosolamente si los dos miembros de la tripulación y el auto se encuentran en el área de 

controly dentro de la vecindad inmediata a la mesa de control. 

27.2.4. El tiempo real deberá corresponder al momento exacto en el cual uno de los miembros de 

latripulación entregue el carnet de control al oficial en funciones. 

27.2.5. Entonces, manualmente o por medio de un dispositivo de impresión, el oficial en 

funcionesanotará la hora real de presentación en el carnet de control que le fue entregado y nada más. 

27.2.6. El horario ideal de control es el obtenido al sumarle al horario de largada de ese sector, 

eltiempo permitido para completar el tramo. Esos tiempos son expresados al minuto. 

27.2.7. El horario ideal de control es de exclusiva responsabilidad de las tripulaciones, quienespueden 

consultar el reloj oficial en la Mesa de Control. Los oficiales no pueden dar ningunainformación 

sobre la hora de presentación ideal. 

27.2.8. La tripulación no será sancionada por hacer el control antes de tiempo, si el auto ingresa 

alárea de control durante el minuto ideal de chequeo o en el minuto precedente. 

27.2.9. La tripulación no será sancionada por demora si el acto de entrega del carnet al 

oficialcorrespondiente se produce durante el minuto de ideal de presentación. 

27.2.10. Cualquier diferencia entre el horario ideal de presentación y el real se sancionará de 

lasiguiente manera: 

a) Por retraso: 10 segundos por minuto o fracción de minuto. 

b) Por adelanto: 1 minuto por minuto o fracción de minuto. 

27.2.11. Siempre que se haya establecido en el Reglamento Particular del rally o esté indicado en 

uncomplemento posterior, los organizadores podrán autorizar tripulaciones para la presentaciónantes 

de tiempo sin incurrir en penalizaciones. 

27.2.12. Si se detecta que una tripulación no ha observado las reglas para el procedimiento de 

control,el oficial a cargo del control deberá hacer de esto el tema de un informe por escrito y 

enviarloinmediatamente al Director de Carrera. 

27.2.13. A discreción del Director de Carrera, una tripulación que ha sido sancionada por 

presentaciónadelantada, puede ser neutralizada por la cantidad de tiempo necesaria para salir en 

eltiempo originalmente previsto. 
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27.3. CONTROL HORARIO SEGUIDO DE UN TRAMO CRONOMETRADO 

Cuando un control horario es seguido de un control de largada para un tramo cronometrado, se 

deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

27.3.1.En el control horario al finalizar un tramo de enlace, el oficial correspondiente ingresará en 

elcarnet tanto el horario de chequeo de la tripulación y su tiempo provisorio de largada. Deberáhaber 

una brecha de 3 minutos para permitir que la tripulación se prepare para la largada deltramo y vaya a 

la línea de largada. 

27.3.2.Si dos o más tripulaciones hacen el chequeo en el mismo minuto, sus tiempos provisorios 

delargada para ese tramo serán en orden de sus tiempos relativos de llegada al control 

horarioprecedente. Si los tiempos de llegada al control horario precedente coinciden, se tendrán 

encuenta los tiempos en el control horario anterior a aquel, y así sucesivamente. 

27.3.3.Una vez que haya hecho el chequeo en el control horario, el auto concursante será conducidoal 

control de largada de la prueba especial desde donde la tripulación deberá salir de acuerdocon el 

procedimiento establecido en estas disposiciones. 

27.3.4.Si hubiera alguna diferencia entre los tiempos provisorios y reales de largada, el 

tiempoingresado por el oficial en la largada del tramo cronometrado será obligatorio, a menos que 

elColegio de Comisarios decida en contrario. 

27.3.5.El tiempo de largada del tramo será entonces el tiempo de largada para el siguiente sector 

deruta. 

27.3.6.El carnet de control debe ser devuelto a la tripulación en el minuto precedente al de sulargada 
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28. EXCLUSIÓN POR DEMORA 

 

28.1.Retraso máximo permitido 

Cualquier demora que exceda los 10 minutos del tiempo previsto entre dos controles horarios de 

lacarrera o una demora acumulativa de 30 minutos al final de cada sección o etapa del rally, 

resultaráen que el concursante en cuestión sea excluido por el Director de Carrera. 

En el cálculo de dicha exclusión, cuenta el tiempo real y no el tiempo de penalización (10 

segundospor minutos). 

La tripulación puede sin embargo volver a reiniciar el rally en la Etapa 2 de acuerdo con 

lasreglamentaciones del Campeonato Misionero de Rally. 

28.2.Llegada adelantada 

La llegada adelantada bajo ninguna circunstancia permitirá a la tripulación reducir la demora que 

seconsidera para la exclusión. 

28.3.Notificación de las exclusiones 

Toda exclusión determinada por el colegio de comisarios deportivos y/o técnicos deberá ser 

comunicada a la tripulación en la mesa del próximo control horario después de tomada la 

decisión. 

La exclusión por exceder el tiempo máximo permitido de demora podrá ser anunciada solamente 

alfinal de la sección. 

 

29. CONTROLES DE REAGRUPAMIENTO 

29.1.Procedimiento en el ingreso a un reagrupamiento 

29.1.1.Al llegar a los controles de reagrupamiento, las tripulaciones recibirán instrucciones sobre 

sustiempos de largada. Luego deberán conducir sus autos como lo indiquen los oficiales a cargoa una 

zona con régimen de parque cerrado donde los motores deberán ser detenidos y latripulación deberá 

dejar el parque cerrado. 

29.1.2.Cuando un reagrupamiento no excede los 15 minutos, las tripulaciones pueden permaneceren 

el parque de reagrupamiento. 

29.2.Largada de un reagrupamiento 

Excepto después del reagrupamiento nocturno, los autos deberán volver a salir en el orden de 

llegadaal reagrupamiento o al control horario previo al parque de asistencia, según corresponda. 

 

TRAMOS CRONOMETRADOS 

30. Generalidades 

30.1.Toma de tiempos 

Para los tramos cronometrados, la toma de tiempos debe ser con una precisión de unsegundo. 

31. Largada de un tramo cronometrado 

31.1. Punto de largada 

Los tramos cronometrados comienzan a partir del punto de largada, con el auto ubicado sobre la 

líneade largada. 

Los intervalos de largada para los tramos cronometrados deben respetar las mismas 

condicionesaplicadas para la largada de la etapa en cuestión, a menos que el Director de Carrera 

conceda algunaexcepción 

31.2.Procedimiento electrónico de largada 

31.2.1.El equipamiento electrónico de largada deberá estar claramente visible a la tripulación desdela 

línea de largada y podrá ser desplegado como reloj de cuenta regresiva y/o como sistemade luces 

secuenciales. En ambos casos el sistema deberá estar descripto en el ReglamentoParticular de la 

Carrera (RPP). 

31.2.2.El procedimiento electrónico de largada, puede ser acoplado a un dispositivo para detectar 

yregistrar el tiempo si un auto sale de la línea de largada antes de la señal correcta. 

31.3.Procedimiento manual de largada 

En caso de tener que usar un procedimiento manual de largada luego de devolver el carnet de 

controla la tripulación, el oficial de largada hará una cuenta regresiva en voz alta: “30 segundos -15 

segundos -10 segundos” y los últimoscinco segundos uno por uno. Cuando hayan transcurrido los 

últimos cinco segundos, deberá darse laseñal de largada. 

31.4. Largada demorada por culpa de la tripulación 

31.4.1.En el caso de una largada demorada atribuible a la tripulación, el oficial registrará un 

nuevotiempo en el carnet de control, y la pena será entonces 1 minuto por minuto o fracción 

deminuto de retraso. 
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31.4.2.En caso de que cualquier tripulación se rehúse a salir en el tiempo que se le asignó en 

unaprueba especial, se informará a los comisarios ya sea que el tramo cronometrado se disputo o no. 

31.4.3.Cualquier auto que no pueda salir de la línea de largada dentro de los  60 segundos de dadala 

señal para hacerlo,  el auto será removido inmediatamente a un lugarseguro. 

31.5.Retraso de un tramo cronometrado 

Si la salida de un tramo cronometrado se ha retrasado en más de 30 minutos, por lo menos 

unvehículo de seguridad deberá pasar por el tramo antes del paso del siguiente auto en 

competenciacon el fin de advertir a los espectadores que el tramo está por comenzar nuevamente. 

Comoalternativa el tramo cronometrado será detenido. 

31.6.Falsa largada 

Una largada en falso, especialmente cuando se produce antes de que se haya dado la señal, 

serásancionada de la siguiente manera: 

1era. Falta: 10 segundos 

2da. Falta: 1 minuto 

3ra. Falta: 3 minutos 

Faltas posteriores: a discreción del colegio de comisarios. 

Estas sanciones no evitarán que el Colegio de Comisarios imponga penas más severas si loentendiera 

necesario. Para el cálculo del tiempo se deberá considerar el tiempo real de largada. 

32. FINALIZACIÓN DE UN TRAMO CRONOMETRADO 

 

32.1. Línea de llegada 

Los tramos cronometrados deberán finalizar en una línea de llegada en velocidad. Está prohibida y 

sedenunciará a los comisarios la detención entre la pancarta amarilla de advertencia y la pancarta 

destop. Los tiempos serán tomados en la línea de llegada, por medio de una barrera/célula 

electrónicaconectada a relojes con registro impreso, y serán respaldados por cronómetros. Los 

controladores detiempo deberán estar ubicados a nivel de la línea de llegada, indicada por una 

pancarta que muestrauna bandera cuadriculada sobre un fondo rojo. 

32.2.Punto de stop 

La tripulación deberá reportarse al punto de detención indicado con una pancarta “STOP” color 

rojo,para tener su tiempo de llegada que deberá ser registrado en el carnet de control (hora, 

minuto,segundo). Si los controladores de tiempos no pudieran dar el tiempo exacto dellegada a los 

oficiales apostados en el punto stop en forma inmediata, estos últimos puedensolamente sellar 

(firmar) el carnet de control de la tripulación y el tiempo del tramo será registrado enla próxima área 

de neutralización o control de reagrupamiento. 

En el caso que una tripulación por el motivo que fuere no se detiene en el punto de STOP y no tiene 

registro en el carnet de control, tendrá una sanción de  20 minutos. 

 

33. INTERRUPCIÓN DE UN TRAMO CRONOMETRADO 

Cuando se interrumpe o detiene un tramo cronometrado por cualquier motivo, el Director de 

Carrerapuede asignar a cada tripulación afectada el tiempo que considere más justo.  

Sin embargo, ningunatripulación que sea responsable en forma individual o conjunta de detener el 

tramo, puedebeneficiarse de esta medida.  

A ésta se le asignará el tiempo que realmente haya establecido, si lohubiera o el tiempo de 

reenganche. 

En el caso que varios competidores no realicen un tramo cronometrado, le será asignado el mismo 

tiempo a todos ellos. El tiempo asignado deberá ser el más justo (un tiempo X que no podrá ser 

menor que el tiempo utilizado porelultimocompetidor clasificado de la clase mayor en el caso que no 

hubiere terminado ningún competidor de esa categoría) 

En el caso que solo un competidor de su clase haya terminado el tramo se le asignara a todos el 

tiempo de este competidor. 

En el caso que dos competidores de su clase hayan terminado el tramo se le asignara a todos el 

tiempo del segundo competidor. 

En el caso que tres o más competidores hayan terminado el tramo se hará un promedio entre el mejor 

tiempo y el peor tiempo utilizado en ese tramo y será ese promedio el que se otorgara a las 

tripulaciones afectadas  que no hayan podido realizar el tramo. 

En cualquier otra situación atípica que no este contemplada en este reglamento, quedara a criterio de 

los Comisarios Deportivos y/o Director de Carrera. 

 

34. SEGURIDAD DEL CONCURSANTE 

34.1.Equipamiento de las tripulaciones 
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Siempre que un auto esté en movimiento en un tramo cronometrado, la tripulación deberá usar 

cascos, toda la indumentaria de seguridad requerida, buzo de competición, hans,  y equipos que 

cumplan con elCapítulo III del Anexo L – Equipamiento de los Pilotos, y deberán tener los 

cinturones de seguridadabrochados y ajustados. Cualquier incumplimiento será sancionado por el 

Director de Carrera, quienpodrá además referir el asunto a los comisarios. 

34.2.Señales de SOS/OK 

34.2.1.Cada tripulación dispondrá en su Libro de Ruta de una señal que consistirá en un signo 

rojo“SOS” y en el reverso un signo verde “OK” impreso en tamaño A4. 

Durante lacompetencia deberá tener fácil acceso a la misma y mostrarla según se detalla enlos 

siguientes artículos 

34.2.2.En caso de que un accidente en el cual se requiera atención médica urgente, cuando seaposible 

se desplegará en forma inmediata la señal roja “SOS” a los autos que sigan y acualquier helicóptero 

que intente brindar asistencia. 

34.2.3.Cualquier tripulación que haya desplegado la señal “SOS” o que vea un auto que hayasufrido 

un accidente mayor donde ambos miembros de la tripulación se vean en el interior delauto pero sin 

desplegar la señal roja “SOS”, deberán parar en forma inmediata y sinexcepción para brindar 

asistencia. Todos los autos que sigan deberán también parar. Elsegundo auto en escena procederá a 

informar al próximo punto de radio. Los autossubsiguientes deberán dejar la ruta despejada para el 

acceso de los vehículos deemergencia. 

Todas las tripulaciones detenidas por este procedimiento, recibirán un tiempo apropiado deacuerdo a 

lo que menciona el Art. 33. 

34.2.4.En caso de un accidente donde no se requiera atención médica inmediata, un miembro de 

latripulación deberá mostrar la señal “OK”, a los vehículos que sigan y a cualquier helicópteroque 

intente prestar asistencia. 

34.2.5.Si la tripulación deja el vehículo, deberá desplegarse la señal “OK”, de modo que pueda 

serclaramente visible a otras tripulaciones. 

34.2.6.Cualquier tripulación que pueda cumplir con las reglas anteriores pero no lo haga, 

seráinformada al Director de Carrera. 

34.2.7.Cualquier tripulación que se retire del rally deberá informarlo a los organizadores lo 

antesposible, excepto en los casos de fuerza mayor. Cualquier tripulación que no cumpla 

quedarásujeta a una sanción a discreción del Colegio de Comisarios. 

34.3.Informes de accidentes 

Si una tripulación estuviera involucrada en un accidente en el cual un miembro del público 

hayasufrido daños físicos, el piloto y copiloto deberán informar de este hecho al siguiente punto de 

radio,indicado en el libro de ruta y señalizado en el camino. Además se deberá cumplir con la 

legislaciónrelativa a procedimientos en caso de accidentes, vigente en la provincia en que se realiza el 

rally. 

Todas las tripulaciones involucradas en este procedimiento, recibirán un tiempo apropiado de 

acuerdoa lo que menciona el Art. 33. 

34.4.Triángulo rojo 

34.4.1.Cada auto en competencia deberá llevar un triángulo reflectante rojo el cual, en caso de queun 

auto se detenga en un tramo cronometrado, deberá ser colocado en una posición visiblepor parte de 

un miembro de la tripulación por lo menos 50 metros antes de la posición delauto, para advertir a los 

siguientes pilotos. Cualquier tripulación que no cumpla con estanorma estará sujeta a penalizaciones 

a criterio de los comisarios. 

34.4.2.Este triángulo será colocado aún si el auto detenido está fuera del camino. 

34.5.El uso de banderas amarillas 

34.5.1.Al pasar por una bandera amarilla desplegada, el piloto deberá reducir la velocidad en 

formainmediata, mantener esta velocidad reducida hasta el final del tramo cronometrado, y seguirlas 

instrucciones de los oficiales o integrantes de autos de seguridad que encontrase a supaso. Las 

banderas se desplegarán a todos los puntos de radio que precedan al incidente. Elincumplimiento de 

esta regla implicará una sanción a criterio de los comisarios. 

34.5.2.A toda tripulación que se le haya mostrado la bandera amarilla, se le asignará un 

tiempoestimado, tal como lo establece el artículo 33. 

 

35. PRUEBAS SÚPER ESPECIALES 

Se establece un régimen extraordinario para las pruebas especiales denominadas Súper Especiales. A 

los participantes que por causas mecánicas verificables por la comisión técnica de la Fiscalización, 

que habiendo largado, el súper especial, no arriben al final,   se les otorgará un tiempo equivalente al 

peor tiempo de la clase en que compiten, efectuado en ese súper especial,  más el 50 % de ese tiempo.  
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De no haber ningún competidor en esa clase, se tomará la clase inmediata inferior, como referencia 

de tiempos. De no haber una clase inferior, se tomará el de la clase superior, pero con el 100 % de 

recargo. 

En caso que una tripulación no realice de forma correcta el recorrido del Súper Especial se le 

recargara con 10 minutos. 

A los efectos de su reglamentación se establecen los siguientes requisitos: 

A): Los Súper Especiales deben tener un máximo de 4.000 metros de recorrido total, de competencia. 

B): Formarán parte de este régimen especial, los súper especiales que se disputen, como inicio de 

primera Etapa, y como final de segunda Etapa y competencia, como así también el integrante de una 

etapa clasificatoria, con un solo súper especial , para el caso de una competencia compuesta de tres 

etapas. 

C): No formarán parte de este régimen, los Súper Especiales que se realicen en etapas intermedias o 

final de primera etapa 

D): En el caso de competencias que se establezcan como final de etapa y de carrera, o etapa 

clasificatoria, que prevean la realización de dos (2) súper especial seguidos, el primer súper será 

considerado como PC especial y el ultimo como súper especial. 

E) El binomio que no participe por cualquier motivo del pc especial o rompiese dentro del mismo y 

tenga que ser remolcado, tendrá una hora de recargo en los tiempos ya por él establecido y perderá 

los puntos de la etapa y de la carrera. 

F) El binomio que no participe por cualquier motivo. Delsúper especial, tendrá una hora de recargo 

en los tiempos ya por él establecido y perderá los puntos de la carrera. 

35.1. Características de una prueba súper especial 

35.1.1.Cuando más de un auto inicie la prueba al mismo tiempo, el diseño de cada punto de 

largadadeberá ser similar. Se deberá aplicar a cada auto el mismo procedimiento de largada. 

Sepermite que se desplace el punto de largada de cada auto para equiparar el largo del tramo autilizar, 

teniendo en cuenta distintas posiciones de largada. 

35.1.2.La inclusión de una prueba Súper Especial es optativa 

35.2. Disputa de una prueba súper especial 

Las disposiciones específicas relacionadas con la disputa, orden de largada e intervalos de tiempo 

deuna prueba Súper Especial quedan a entera discreción del organizador. Sin embargo, la 

informaciónse deberá incluir en el Reglamento Particular del rally. 

35.3.Detención en la disputa de una Prueba Súper Especial 

Si una tripulación no puede completar el recorrido de una Prueba Súper Especial, su auto 

serátrasladado por los organizadores hacia el camino inmediatamente posterior al control final de la 

PSE,o directamente al Parque de Asistencia o al Parque Cerrado según corresponda. 

El tiempo que se le asignará a quien no complete la prueba, debe figurar en el Reglamento Particularo 

en un complemento adjunto según se detalla en el punto 35. 

35.4.No cumplir con la sección 1 de la etapa 1 (prueba súper especial) 

Para las tripulaciones que no se presentaran a largar la prueba Súper Especial que se realice 

comosección 1 de la Etapa 1 (si la hubiera), que tuvieran fallas durante su disputa o quedaran 

detenidosentre el punto Stop y el Parque de Reagrupamiento nocturno, y no pudieran llegar a este por 

supropio medios, se le permitirá continuar la prueba desde la Sección 2 de la Etapa 1. 

El reglamento particular especificará la forma en que el auto será trasladado al 

reagrupamientonocturno y también el tiempo que se le asignará en la prueba súper especial.  

35.5. PLAN DE SEGURIDAD 

La Fiscalización deberá entregar a la Ampynar un plan de seguridad por separado que cumpla con el 

plan estándarpara información de las autoridades designadas para el rally. 

 

PARQUE CERRADO 

 

36. Reglas del parque cerrado 

36.1.Aplicación 

Los autos quedan sujetos a las reglas del parque cerrado: 

36.1.1.A partir del momento en que ingresan a un parque de reagrupamiento hasta que loabandonan 

36.1.2.A partir del momento en que ingresan a un área de control hasta que la abandonan. 

36.1.3.A partir del momento en que llegan al final del rally hasta que los comisarios hayan 

autorizadola apertura del parque cerrado. 

36.2. Personal autorizado en el parque cerrado 



 
 

 
31 

36.2.1.Tan pronto como el auto sea estacionado en el parque cerrado, los pilotos deben detener 

elmotor y la tripulación debe dejar el parque cerrado. No se permite que ninguna personapermanezca 

en un Parque Cerrado, excepto los oficiales del rally con funciones específicas. 

36.2.2.En las salidas, las tripulaciones pueden ingresar al Parque Cerrado 10 minutos antes de suhora 

oficial de partida. 

36.3. Empujar un auto en el Parque Cerrado 

Solamente los oficiales y/o los miembros de la tripulación están autorizados a empujar el auto 

decompetencia dentro de un Parque Cerrado, Si fuere necesario el Oficial a cargo puede autorizar a 

otros miembros de tripulaciones. 

36.4.Verificaciones técnicas 

Las verificaciones técnicas pueden ser realizadas dentro del Parque Cerrado por los 

ComisariosTécnicos. 

36.5.Reparaciones en el Parque Cerrado 

36.5.1.Si los Comisarios Técnicos consideran que el estado de un auto ha desmejorado lo 

suficientecomo para que la seguridad pueda estar afectada, con la autorización del Delegado Técnico 

yla presencia de un comisario técnico este auto puede ser reparado en el parque cerrado. Unmiembro 

del equipo será autorizado a efectuar la reparación o cambio de ítems, tales como cinturones, 

extinguidores, etc 

36.5.2.Bajo la supervisión de un comisario técnico, la tripulación y hasta tres personas del 

equipopueden cambiar el parabrisas o ventanas del auto. 

36.5.3.Si el tiempo tomado para completar las reparaciones mencionadas resulta en demoras másallá 

de las previstas originalmente para el tiempo de largada, la tripulación recibirá un nuevotiempo de 

largada a partir de la terminación de la reparación, para lo cual la sanción es de 1minuto por minuto o 

fracción de minuto. 

 

NUMERACION, LARGADAS, ORDEN DE LARGADA 

 

37. Numeración 

37.1.Asignación de números 

37.1.1 Los números serán asignados por la AMPyNaR de acuerdo al campeonato del 2018. 

37.1.5.En todas las clases la AMPyNaR decidirá la numeración de los pilotos que no posean puntajes 

dereferencia 

37.2.Otras consideraciones 

37.2.1.Para la primera fecha del Campeonato la numeración de los pilotos que no posean númerofijo 

será determinada por la posición que hayan ocupado en sus clases al finalizar elcampeonato del año 

precedente 

37.2.2.Si alguna prueba del Campeonato forma parte a la vez de un rally por el Campeonato 

deMundo, por el Campeonato FIA – Codasur o Argentino, la numeración completa será definida 

teniendoen cuanta las reglamentaciones de esos certámenes. 

37.2.3.De ser necesario, las prioridades y los puntajes en los campeonatos zonales serán 

tomadoscomo referencia. 

37.2.4.La AMPyNaR, a través del Colegio de Comisarios Deportivos (artículo 141 del CDI), tendrá 

laposibilidad de asignar la numeración que considere oportuna a cualquier tripulación que porsus 

antecedentes y/o características técnicas de su auto, entiendan que no se ajusta a lasque corresponde 

de acuerdo al ordenamiento precedente. 

 

38. LARGADA DEL RALLY 

 

38.1.Ceremonia de comienzo del rally 

Se hará de acuerdo al sorteo de prioridades de los participantes, realizado en la Fiscalización el día 

asignado en el R.P.P. Para la segunda Etapa (domingo) será de acuerdo al clasificador de la primera 

Etapa.   

Se puede organizar una ceremonia de largada protocolar para mejorar el interés promocional 

ymediático del rally. La coordinación estará a cargo del Organizador. 

El intervalo y el orden de salida quedan a discreción del organizador. El cronograma y lugar 

decualquier ceremonia deberá ser indicado en el RPP. 

Esta ceremonia no forma parte de los controles y tiempos de la prueba. A ese efecto el rally 

comienzaen el Control Horario Cero (CH0). Cuando una tripulación esté imposibilitada de participar 

de la largada ceremonial con su auto decompetencia, se le permitirá comenzar el rally en el control 

horario de inicio competitivo de la prueba,en el horario de largada que se le haya asignado, siempre 
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que notifique de su problema a loscomisarios antes de su primera reunión y sujeto al pasaje de su 

auto por los chequeos técnicosnecesarios. De todas maneras, la tripulación en cuestión deberá asistir 

a la largada ceremonialuciendo sus buzos o vestimenta del equipo y en su debido horario. 

38.2.Área de largada 

Antes de la largada, los organizadores pueden reunir todos los autos que participan en lacompetencia 

en un área de largada, a la cual los autos deberán ser conducidos con un máximo de cuatrohoras antes 

del horario de largada, e informarlo en el Reglamento Particular.No es permitida la asistencia de los 

autos en estas áreas de largada. 

38.3.Demora máxima en la largada 

Cualquier tripulación que se presente más de 10 minutos tarde a la largada de un tramo, no se 

lepermitirá la largada. 

39. REUNION OBLIGATORIA 

39.1.El Director de Carrera dispondrá la realización de una reunión obligatoria de los pilotos 

solamente, con las Autoridades de la Carrera. La citación fehacientemente, está en el Programa 

Oficial de la Competencia   

Deberá  firmar la planilla donde figure su nombre y apellido y/o número de auto  y categoría. La 

inasistencia a esta reunión será penalizada con un tiempo de 5 minutos, la cual por cada reiteración en 

cada una de las fechas del campeonato será duplicada no siendo apelable. 

40. ÓRDENES DE LARGADA, REENGANCHES E INTERVALOS 
 

40.1.Requisitos orden de largada inicial 

El orden de largada inicial no debe ser cambiado hasta que por lo menos el 10 por ciento del total de 

ladistancia de tramos cronometrados detallados en el itinerario, haya sido completado. 

40.2.Orden de largada de la etapa 1 

40.2.1. El orden de largada de la Etapa 1 será el   1º, 2º  y 3º  de 

La clase A 

La clase N3 

La clase N2 

La clase N7 

La clase N6 

Seguirán 4º, 5º y 6º de cada categoría y así hasta finalizar la grilla. 

40.2.2.Para la primera fecha del campeonato, se utilizará como referencia el de la clasificación 

finaldel año precedente. La AMPyNaR decidirá el orden de los pilotos que no hayan obtenido puntaje 

elaño anterior. 

40.2.3.En el caso de que una prueba forme parte del campeonato WRC de la FIA o del Regional FIA-

Codasur o Argentino, el orden de largada de ambos días será preparado por la Dirección de la Prueba 

ydefinido por el Colegio de Comisarios Deportivos. 

40.3. Orden de largada para las etapas subsiguientes 

40.3.1. La orden de largada para las etapas subsiguientes se basará en la Clasificación General hasta 

la Etapa precedente. 

40.3.2.Los participantes “Reenganchados” serán ordenados dentro de la clasificación de la 

etapaprecedente por las autoridades de la prueba, de acuerdo con los Comisarios Deportivos (art.141 

del CDI). 

41. REENGANCHES 

41.1 Generalidades 

El binomio que no puede completar una PE de la Etapa 1, a los efectos de poder continuar, deberá 

presentar el formulario de reenganche(como horario máximo de entrega será hasta una hora después 

del horario fijado para el ingreso al parque cerrado del primer auto) yel auto por sus propios medios 

en tiempo y forma en el parque cerrado final de la etapa. 

El binomio que no puede completar una PE de la Etapa 2, a los efectos de podercontinuar, deberá 

presentar el auto por sus propios medios en tiempo y forma en el parque cerrado previo al Súper 

Especial. 

Para largar la primera P.E. de la Segunda Etapa (domingo) necesariamente debepresentar formulario 

de reenganche y el vehículo en Parque Cerrado de la etapa respetando el tiempo asignado en su 

tarjeta (si no fuese así perderán los puntos de la 1 etapa y de la carrera) o entregarlo 30’ antes de la 

largada del primer auto del Parque Cerrado.  

El binomio que no complete una PE para tener el derecho al reenganche, deberá presentar el vehículo 

a los Comisarios Deportivo para que los Comisarios Técnicos constaten la avería que los obligó a 
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abandonar la prueba. De constatar que el abandono fue a ex profeso o que no existía razón alguna 

para el abandono, será excluido de la competencia, sin más trámites y sin derecho a apelación. 

41.1.Relargadasluego del abandono en la etapa 1 (reenganches) 

41.1.2.Las tripulaciones que hayan hecho abandono de la prueba durante la etapa 1,podránintervenir 

en la Etapa 2 de acuerdo a las siguientes condiciones: 

- Si se han retirado de la prueba por haber excedido los tiempos máximos permitidos oque hayan 

reportado problemas técnicos a la dirección de la prueba. 

- Su intención de participar debe ser presentada por nota a la dirección de la pruebaantes del horario 

establecido para la reunión del colegio de comisarios y como horario máximo hasta una hora después 

del horario fijado para el ingreso del primer auto al parque cerrado. 

- El automóvil debe ser el mismo que se presentó en la verificación técnica inicial. 

- El motor puede ser reemplazado, con  penalización de 30  minutos. 

- Las partes de un motor pueden ser reemplazadas sin penalización siempre que respeten el block 

original prescintado en la verificación técnica inicial. 

- El automóvil podrá ser reparado a discreción pero debe ser ingresado al parque de reagrupamiento 

nocturno, como máximo hasta 30 minutos antes de la apertura del mismo para dar inicio a la etapa 2, 

donde los comisarios técnicos procederán a su verificación y precintado de elementos. 

- Es responsabilidad del concurrente el traslado del auto desde el lugar del abandono hasta el parque 

de asistencia. 

41.1.3.No podrán reengancharse aquellas tripulaciones que hayan sido excluidas por las autoridades 

deportivas por infringir condiciones reglamentarias. 

41.1.4.Esta participación les permite a las tripulaciones obtener puntaje en la Etapa 2, pero no en 

laclasificación general de la carrera. 

42. INTERVALO DE LARGADA 

Al menos las veinte (20) primeras tripulaciones que larguen cada etapa, estarán distanciadas entre 

sí,por un intervalo mínimo de dos minutos. 

Para los restantes participantes el intervalo será de un (1) minuto mínimo. 

42. 1.Reposicionamiento de los pilotos 

El director de la prueba puede, por razones de seguridad y con conocimiento de los comisarios, 

reposicionar a los pilotos o cambiar el intervalo de tiempo entre los autos (artículo 141 del CDI). 

 

PARQUE DE ASISTENCIA. 

43. Generalidades. 

43.1 El coorganizador (Municipalidad o Institución) dispondrá de un sector adecuado para el 

funcionamiento del Parque de Asistencia, que será de uso obligatorio. El binomio que no cumpla este 

requisito será pasible de sanciones que pueden llegar hasta la exclusión de la competencia.  

Queda  totalmente prohibida la asistencia en otro lugar que no sea el indicado. 

Cada equipo obligatoriamente deberá poseer un matafuego de por lo menos 5 kilos en el sector que 

esté instalado el equipo. 

Los equipos deberán respetar el ordenamiento realizado por los oficiales de la AMPyNaR. En calles o 

avenidas será lineal y se designara un lado (derecho o Izquierdo) para la colocación de los equipos y 

se deberá dejar una calle de circulación. El equipo que no cumpla recibirá 10 minutos en la 

clasificación de la Etapa 1. 

Solo se permitirá un (1) vehículo tallery un (1) vehículo de rescate por equipo para circular dentro del 

Parque de Asistencia (será identificado con una calcomanía entregada por los oficiales de la 

AMPyNaR). No se permiten autos particulares en el Parque de Asistencia. En caso de ser detectado 

un auto particular y el equipo negarse a sacarlo la tripulación podrá ser sancionada con 5 minutosen 

la ETAPA detectada la infracción por las autoridades de la prueba. 

43.2.Condiciones generales 

43. 2. 1.Realización de la asistencia 

43. 2. 2.Desde el primer control horario en adelante, la asistencia a un auto en competencia puedeser 

efectuada solamente en los parques de asistencia o parques de asistencia remotos, si los hubiera. 

Reparaciones o pruebas fuera del Parque de Asistencia deberán contar con la autorización escrita de 

un Comisario Deportivo.  Dicha autorización llevara una penalización de 20 minutos en la etapa que 

se está disputando o en el caso del reenganchado aplicable a la segunda etapa. 
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En caso de no contar con autorización escrita tendrán 40 minutos de penalización en la etapa que se 

está disputando o en el caso del reenganchado que será efectiva en la Segunda Etapa. 

43. 2. 3.La tripulación, usando solamente el equipo a bordo del auto de carrera y sin ninguna 

asistencia física externa,puede realizar la asistencia en el auto en cualquier lugar, excepto en donde 

estéespecíficamente prohibido (Parque Cerrado, Entre pancartas, etc.). 

43. 3. Personal del equipo y restricciones para la asistencia 

43.2.1.La presencia de personal del equipo o cualquier vehículo de transporte del equipo 

(incluyendohelicópteros) está prohibido dentro de un radio de 300 metros de su auto en 

competencia,con excepción de: 

- En parques de asistencia y en zonas de asistencia remota 

- Para un miembro del equipo por auto en áreas oficiales de lavado de autos 

- En los tramos cronometrados (desde la pancarta amarilla de comienzo del control horario hasta la 

pancarta de stop al final del tramo). 

- Mientras el auto se encuentre en una zona destinada a los medios, si la hubiera 

- Cuando los autos en competencia que siguen la ruta prescripta en el libro de ruta(enlaces) usando la 

misma ruta y al mismo tiempo que el personal del equipo, siempre que ellos no se detengan en el 

mismo lugar y en el mismo momento. 

43.2.2.El pasaje de comida, bebida, vestimenta e información (clasificaciones, libro de ruta, etc) 

hacia o desde la tripulación está permitido en los parques de asistencia, zonas de asistenciaremota o 

mientras el auto se encuentra en un área de prensa o parques de espera. 

44. PARQUES DE ASISTENCIA 

44.1.Cronograma del parque de asistencia 

El tiempo mínimo programado para cada auto en el parque de asistencia es como sigue: 

44.1.1.25 minutos antes dela primera prueba especial de cada etapa. 

- No es obligatorio para la Etapa 1 excepto si sigue a un tramo de competencia del rally yun Parque 

Cerrado por la noche. 

44.1.2.30 o más minutos entre dos grupos de tramos cronometrados. 

- Optativo si se usa la zona o zonas de asistencia remota. 

44.1.3.45 minutos al final de cada etapa, excepto la etapa final. 

44.1.4.En las asistencias intermedias de 30 minutos, los organizadores deben disponer la opción 

de“Tiempo Flexible” de 10  minutos en el ingreso a los Parques de Asistencia. 

44.1.5.Para tomar el tiempo flexible, los organizadores deben disponer a continuación del CH 

deingreso al Parque de Asistencia, de una zona debidamente definida, donde permanecerán losautos 

en régimen de Parque Cerrado hasta que las tripulaciones decidan su ingreso al área dereparaciones. 

44.1.6 Las asistencias intermedias deberán ser seguidas de reagrupamientos donde sereordenará a los 

participantes para continuar la prueba 

44.2.Identificación del parque de asistencia 

Los parques de asistencia están indicados en el itinerario del rally con un control horario en la 

entraday otro en la salida. (La distancia de 25 metros entre pancartas, puede ser reducida hasta 5 

metros) 

44.3.Velocidad dentro de los Parques de Asistencia 

La velocidad dentro de los parques de asistencia no podrá exceder los 30 kilómetros por hora. El 

incumplimiento deeste límite resultará en una sanción que aplicarán los comisarios. 

Primera transgresión será sancionada con 1 minuto de recargo.  

Segunda transgresión será sancionada con 5 minutos de recargo. 

44.4.Disposición de los parques de asistencia 

44.4.1.El coorganizador en conjunto con AMPyNaR, deberán asignar una “Zona de Asistencia” 

(definidapor longitud, ancho y ubicación) a cada equipo en competencia dentro del parque 

deasistencia. Cualquier vehículo permitido del equipo deberá ser estacionado dentro de su “zona”. 

Estosvehículos deberán llevar placas de “Asistencia”. 

44.4.2.Cualquier vehículo no estacionado totalmente dentro del área asignada deberá ser ubicadoen 

un área de estacionamiento adyacente al parque de asistencia. A estos vehículos se lesasignará una 

placa “Auxilio”. 

45. Tiempo flexible 

45.1.Asistencias intermedias. 

Para las asistencias intermedias, las tripulaciones dispondrán de un tiempo flexible máximo de 

25minutos previo al ingreso al Parque de Asistencia. 

45.2.Asistencia Final de Etapa 1 – 45 minutos o mas 

Para la asistencia Final de la Etapa 1, las tripulaciones dispondrán de un tiempo flexible máximo de 

45minutos previo al ingreso al Parque de Asistencia 

46. ZONAS DE ASISTENCIA REMOTA (ZAR) 
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46.1.Generalidades 

Se pueden crear zonas de asistencia remota y deberán: 

- Ser definidas por un control horario en su entrada y en su salida 

- No exceder 15 minutos de duración para ningún auto 

- Permitir el cambio de neumáticos proporcionado desde un vehículo de asistencia y 

cualquierasistencia de acuerdo con el artículo 43. 2. 2. 

- Incorporar una zona técnica de 3’ antes del control horario de entrada 

- Incorporar una zona de marcado de neumáticos luego del control horario de salida. 

- Admitir solamente personal autorizado del equipo, como se indica en el artículo 46.2, los 

comisariosdel rally y los medios de prensa con pases apropiados. 

- Para aumentar el valor promocional, se estimula a los organizadores a ubicar las ZAR’s en centros 

poblados. 

46.2.Cantidad de personas del equipo 

46.2.1.En una zona de asistencia remota, las siguientes personas podrán trabajar en su auto: 

- Para un auto, la tripulación más hasta 4 miembros del equipo. Este personalpermanecerá siendo el 

mismo mientras el auto esté en la zona 

- Para pilotos integrantes de equipos con múltiples inscripciones, la tripulación máshasta 4 miembros 

del equipo por auto. Este personal puede ser intercambiado entre los autos dentro de la zona. 

46.2.2.Las zonas deberán ser programadas de manera que las mismas personas del equipo 

puedanasistir tanto a estas zonas y como al parque de asistencia usando una misma rutarecomendable 

que les haya sido provista. 

La reprovisión en los recipientes de bebidas para los pilotos, no será considerada comotrabajo sobre 

el auto. 

46. 3.Equipamiento y herramientas admitidas 

46.3.1.En una zona de asistencia remota se permite lo siguiente: 

- El uso de gatos, elevadores de chasis, rampas, llaves, herramientas de mano y agua. 

- El uso de equipos o partes y herramientas llevadas a bordo del auto en competencia. 

- El uso de herramientas con funcionamiento a batería incluyendo toda la iluminación necesaria 

- La adición de agua a los sistemas del auto para lo cual se puede usar un dispositivo de llenado 

- El uso de purga del líquido de frenos y equipos de limpieza de autos 

- El uso de papel descartable 

- El uso de limpiador de vidrios 

46.3.2.Se pueden usar cobertores para el piso. 

46.3.3.Se permite tener un auto de competición unido por un cable a una computadora ubicadadentro 

de la zona de asistencia remota y operada por una persona adicional (que no sea delos 4 del equipo de 

personal permitido). Esta persona no podrá intervenir en tareas que serealicen el auto o manipular 

cualquier parte que deba ser montada en el mismo. 

46.3.4.Se permite la instalación de luces extra en las zonas de asistencia remota. Las luces extra ylas 

herramientas necesarias para instalarlas pueden ser transportadas a la ZAR en un autode servicio. 

46.3.5.Cualquier equipo o partes del auto podrán ser dejadas en la zona de asistencia remota 

oretiradas luego de la partida del auto. 

46.4.Pase de vehículos a las ZAR 

Se expedirá un solo pase de vehículo por auto en competencia por parte del organizador a fines 

deltransporte a la ZAR del personal del equipo, el equipamiento y herramientas admitidas hasta 

laasistencia. 

 

RESULTADOS Y REQUISITOS ADMINISTRATIVOS LUEGO DEL EVENTO 

47. Resultados del rally 

47.1.Establecer los resultados 

Los resultados son establecidos sumando los tiempos empleados en los tramos cronometrados, 

máslas penalizaciones horarias en las que se haya incurrido durante los enlaces, más las 

restantespenalizaciones expresadas en tiempo. 

47.2. Publicación de los resultados 

Durante el rally, las clasificaciones a ser publicadas serán las siguientes: 

47.2.1.Clasificaciones No Oficiales: clasificaciones distribuidas por la Fiscalización durante el rally 

para las tripulaciones y prensa que transmite en vivo ya sea por radio o internet. 

47.2.2.Clasificaciones Parciales No Oficiales: clasificaciones publicadas por la Fiscalización al final 

de una Etapa antesdel reagrupamiento nocturno. 

47.2.3.Clasificación Final Provisoria: clasificación publicada por la Fiscalización  al final del rally 

sujetaa verificaciones técnicas. 
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47.2.4.Clasificación Final Oficial: clasificación publicada por la Fiscalización aprobada por los 

comisarios, con firma y sello. 

47.2.5.En caso de que se demore la publicación de Clasificación Final Provisoria, se deberá 

publicarun nuevo horario de publicación en el tablero oficial. 

47.3.Empate en un rally del campeonato 

En caso de empate en un rally, el concursante que haya empleado al mejor tiempo en el primer 

tramocronometrado, teniendo en cuenta que no sea una prueba Súper Especial, será proclamado 

ganador. 

Si esto no fuera suficiente, se tendrán en cuenta los tiempos del segundo, tercero, cuarto, etc entramos 

cronometrados. El mismo método se utiliza para empates de cualquier puesto. 

47.4. Cobertura justa e imparcial 

El organizador de un evento se asegurará de que cualquier cobertura de difusión sea justa, imparcialy 

no tergiverse los resultados del evento. 

 

48. DENUNCIAS,  APELACIONES y PROTESTAS 

Denuncias y apelaciones.  

Las Denuncias y Apelaciones deberán ser presentadas por escrito y acompañando la caución 

económica  a los Representantes de la Femad,  por el Concurrente o Piloto y/o Navegante licenciado.  

En caso de tener curso favorable la Denuncia por parte de la TRIPULACIÓN  PETICIONANTE, 

la  Fiscalización  le repondrá la caución del derecho de Denuncia. 

El auto del Denunciante deberá someterse al mismo control del Denunciado.  

En caso de no encontrarse irregularidades en el auto denunciado, la Fiscalización le adjudicará  a la 

tripulación  de  este auto la mitad de la suma en caución, del derecho de Denuncia, como subsidio. 

Perdiendo el denunciante todo reclamo.  

Los ítems a tener en cuenta para las protestas son: los componentes del auto y Administrativos.  

La Fiscalización se reserva  el derecho de efectuar una verificación  técnica  de oficio  sobre  los 

autos clasificados o no. Para las verificaciones los involucrados a esta deben tener sus herramientas, 

gatos y recipientes para aceites. Además de su Reglamento Técnico y Ficha de Homologación los 

cuales pondrán a disposición de los Comisarios Técnicos. 

48.1.Presentación de una protesta o apelación 

Todas las protestas y/o apelaciones deberán ser formuladas de acuerdo con los estipulado en 

losCapítulos XII y XIII del CDI. 

48.1.a- RECLAMOS O PROTESTAS DE TIEMPOS 

Los reclamos o protestas de tiempos, consignados en las planillas de cómputos se deberán realizar 

como máximo hasta una hora después del horario de entrega en parque cerrado.  

48.2.Aranceles por formular una protesta 

El arancel para formular una protesta. Sera fijado por la Femad. 

48.3.Depósito 

En caso de que la protesta requiera el desmantelamiento o reensamblaje de una parte del 

autoclaramente definida, cualquier depósito adicional deberá ser especificado en el Reglamento 

Particulardel rally o definido por los comisarios según la apreciación del Delegado Técnico. 

48.4.Gastos 

48.4.1.Los gastos que insuman el trabajo y el transporte del auto serán soportados por el reclamantesi 

la protesta es infundada, o por el concursante contra quien se formuló la protesta si se hacelugar a la 

misma. 

48.4.2.Si la protesta no tiene fundamento y si los gastos que la misma ocasione 

(inspecciones,transporte, etc.) son más elevados que el monto del depósito, el pago de la diferencia 

recaerásobre el reclamante. Por el contrario, si los gastos son inferiores, la diferencia 

seráreembolsada. 

48.5.Apelaciones 

El Arancel para apelaciones ante la Comité de asesores externos es de 15.000 pesos 

El Arancel Internacional de Apelación ante asesores extranjeros es de 12.000 Euros 

 

49. PREMIACIÓN DEL RALLY 

49.1.Ceremonia del podio 

El aspecto competitivo del rally finalizará en el “Control Horario de ingreso al Parque Cerrado 

Final”. A partir de allí debe desarrollarse la ceremonia final de premiación. 

49.2.Premiación 
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Los premios para los competidores / tripulaciones serán entregados sobre un podio montado al 

estiloolímpico a los tres primeros clasificados en cada clase. 

Si un organizador lo desea, puede realizarse una reunión social / cívica / de patrocinantes esa 

mismanoche. Si se considera conveniente la asistencia de alguna tripulación, esto deberá mencionarse 

en elReglamento Particular. 

 

50. PREMIACIÓN ANUAL 

50. 1. Trofeos de carreras y de campeonato.  

Se otorgarán trofeos hasta el 3° puesto y los mismos serán entregados en la ceremonia oficial luego 

de finalizada la competencia, los que no estén presentes, perderán todo derecho a reclamo posterior. 

Los trofeos del Campeonato Provistos por la AMPyNaR se entregarán en el lugar y fecha que la 

AMPyNaR determine.Los trofeos se entregarán solo al piloto y navegante que le corresponda o 

susrepresentantes. 

50.1. 1.Requisitos de asistencia 

Cualquier piloto o copiloto que gane el Campeonato Misionero de Rally deberá estar presente en la 

ceremoniaanual de premiación programada por la AMPyNaR. 

50. 1. 2. Ausencia 

Salvo en casos de fuerza mayor, que podrá enviar un representante, toda ausencia podrá resultar en 

una observación por parte de lasinstituciones organizadoras. 

51. RUEDAS DE REPUESTO 

Los autos pueden llevar un máximode dos ruedas de repuesto. En caso que se habiliten más se 

deberán hacer por escrito en anexos. No se podrán recibir ninguna rueda adicional fuera del parque 

de servicio. 

 

52. COMPONENTES MECÁNICOS 

52.1. RECAMBIO DE MOTOR 

52.1.1.En caso de fallas del motor entre la verificación técnica inicial y el primer control horario 

sepermite reemplazar el motor, con penalización de 15 minutos. En este caso el block motor deberá 

ser selladonuevamente. 

52.1.2.El mismo block motor deberá ser usado durante todo el desarrollo del rally, en caso de ser 

reemplazado tendrá una penalización de 15 minutos. 

52.1.3.Las tripulaciones que abandonen durante la Etapa 1 y presenten su intención de participar dela 

etapa 2, pueden proceder al cambio de motor, sin penalización 

52.2.Turbocompresor 

52.2.1.El turbocompresor y el compresor serán de aquí en más el “compresor”. 

52.2.2.Permanecen vigentes las actuales reglamentaciones acerca de la brida restrictora de aire y 

elprecintado (artículos 254-6.1 y 255-5.1.8.3 del Anexo J). 

52.2.3.El compresor colocado en el auto será controlado y precintado en la verificación previa 

alevento. En caso de cambio se identificará el que el equipo informe que se va a colocar 

52.2.4.Los compresores serán identificados con un precinto cuyo número será registrado 

52.2.5.Todos los compresores usados deberán permanecer sellados hasta el final del rally para quelos 

comisarios técnicos puedan comprobar su conformidad. 

52.3.Transmisiones 

52.3.1.En cada auto, se puede usar en cada rally, cajas de cambios y juego de diferenciales 

derepuesto (frente y/o centro y/o parte trasera). 

52.3.2.Los colocados en el auto se marcarán / sellarán en la verificación técnica inicial, los 

conjuntosde repuesto se sellarán en el caso de que sean instalados en los autos durante el evento. 

Laaplicación de esta regla a otros autos inscriptos queda a discreción de los fiscalizadores. 

52.3.3.El marcado / sellado se lleva a cabo de tal manera que permita a los competidoresreemplazar 

el embrague y los accesorios asociados. 

52.3.4.Todos los componentes se identificarán con precintos cuyos números serán registrados. 

52.3.5.Todos los marcados / precintados se efectuarán de acuerdo con los detalles publicados por la 

Fiscalización  para los distintos modelos de auto. 

52.3.6.Las cajas de cambio y diferenciales pueden ser cambiados en cualquier parque de 

asistencia,siempre que el director de carrera y los comisarios técnicos hayan sido informados 

conantelación la intención de hacerlo. 

52.3.7.Con la condición de que los precintos y las marcas de una caja de cambios / diferencial 

desmontado permanezcan intactos, las partes pueden volver a utilizarse en el mismo auto. 
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52.3.8.El marcado/precintado deberá permanecer intacto a partir de la verificación técnica inicial 

yhasta el final del rally. Los comisarios técnicos pueden verificar las marcas/precintos encualquier 

momento y al finalizar el rally pueden desensamblar las partes para comprobar suconformidad. 

53. REQUISITOS ADICIONALES DEL AUTO 

53.1. Nivel de ruido en los tramos cronometrados 

Por razones de seguridad, y solo en los tramos cronometrados, es recomendada la posibilidad 

decortocircuitar el silenciador de escape, con la condición de que la salida de gases de escape 

seaconforme al Anexo J y, para los autos equipados con un convertidor catalítico que los gases pasen 

através del mismo. En los sectores de enlace, el nivel de ruido deberá cumplir con lo establecido en 

elAnexo J. 

 

54. REGIMEN DE CARRERA ESPECIAL o  MINI RALLY 

Se establece un régimen extraordinario de carrera y para las pruebas especiales que la componen.  

Las mismas serán realizadas en un solo día de competencia. 

Se realizaran sobre un solo tramo de carrera. 

Se permitirá el reenganche de una prueba especial a otra, con una penalización de 20 minutos. 

Las reparaciones se realizaran exclusivamente en el área delimitada como parque de asistencia. 

Se encuentra prohibido pruebas de los autos de competición (sea por reparaciones o por cualquier 

causa)  fuera del parque de asistencia.  

En caso de no estar especificado en los siguientes artículos, serán reglamentados por el RPP, el 

Reglamento Misionero de Rally, el RDA, en orden ascendente. 

Los invitados NO sumaran puntos para el campeonato. 

Los puntos obtenidos en la Carrera Especial o Mini Rally serán sumados al Campeonato Misionero 

de Rally. 

 

54.1. Puntos por Prueba Cronometrada: 

Cada Prueba cronometrada otorgara puntos que se le sumarán al obtenido en el final de la carrera. 

Para tener derecho a los puntos que se otorgan por prueba especial los participantes deberán haber 

realizado el total del tramo de la Prueba Especial y clasificados según la tabla de puntos. 

54.2. Puntos por prueba: 

1°   5 2°  4 3°  3 4° 2 5º 1 Con 5 o más inscriptos 

1º   4 2º  3 3º 2 4º 1 con 4 inscriptos 

1º   3 2º  2 3º 1  con 3 inscriptos 

1º   2 2º  1   con 2 inscriptos 

1º   1    con 1 inscripto 

 

54.3. Puntos finales por Carrera Especial o Mini Rally: 

Para tener derecho a los puntos de la carrera los participantes deberán ingresar al parque cerrado final 

sin importar la cantidad de pc corridos. 

Se otorgaran puntos de acuerdo a la posición de la clasificación final. Dicha posición se determinara 

de acuerdo a la sumatoria de los tiempos realizados en todas las pruebas especiales incluyendo el 

tiempo asignado por reenganche. 

54.4.  Puntos  por final de Carrera: 

1°  10 2°  9 3°  8 4°  7 5º6 6º 5 7º4 8º3 9º2 10º 1 Con 5 o más inscritos 

1º   8 2º   6 3º  5 4º 4 Con 4 inscriptos 

1º     6 2º   4 3º  3  Con 3 inscriptos 

1º     4 2º   2   Con 2 inscriptos 
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1º    2    Con 1 inscripto 

 

54.5. Puntos por PC corrido. 

Se aplicara punto adicional por PC corrido.  

Se asignara 1 (uno) punto por cada PC largado y finalizado. 
 
55 CAMARA  A  BORDO  
 
55.1.1 La instalación de una cámara para grabar imágenes será Obligatoria.  La toma de imágenes debe 
estar enfocada hacia la parte delantera del auto, debiéndose observar el camino a recorrer y parte del 
capot del auto  
55.2.1 La instalación de una cámara de grabación digital  a bordo  orientada a poder observar el recorrido 
hecho por el participante, es obligatoria. Las imágenes grabadas serán objeto de análisis en caso de existir 
reclamos. 
51.2.2 Cuando se recorra una Prueba Especial, la cámara debe estar encendida y grabando en todo 
momento, desde la presentación del vehículo en el CH, punto de largada y hasta la pancarta de tres rayas 
oblicuas que señalan la finalización del sector de control luego del punto stop.  
Es responsabilidad de la tripulación el correcto funcionamiento de la cámara y la dirección y enfoque de las 
imágenes grabadas  
51.2.3 Si antes del inicio de un tramo cronometrado, la tripulación comprueba que su cámara presenta 
dificultades de grabado, debe informarlo a las autoridades en el control horario correspondiente a ese 
tramo.  
51.2.4 La cámara o las imágenes tomadas por la misma  pueden ser requerida por las autoridades de la 
prueba en cualquier momento a efectos de las comprobaciones que consideren convenientes.  
51.2.5 Las penalizaciones por  no cumplir este requisito o el no funcionamiento de la cámara en una 
competencia sin previo aviso, será penalizado como se detalla a continuación:  
▪ Primera oportunidad:  un (1) minuto  

▪ Segunda oportunidad: cinco (5) minutos  

▪ Tercera oportunidad:  diez (10) minutos 

 


