
 

 

 

Rasante Sport 
II Open Regularidad Zona Centro 

Reglamento 

C.D.E. RASANTE SPORT 

Asociación sin ánimo de lucro para el fomento del automovilismo deportivo 

www.rasante-sport.com 

Pag. 1/7 

OOPPEENN  

RREEGGUULLAARRIIDDAADD  

ZZOONNAA  CCEENNTTRROO 

 

22001144  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Rasante Sport 
II Open Regularidad Zona Centro 

Reglamento 

C.D.E. RASANTE SPORT 

Asociación sin ánimo de lucro para el fomento del automovilismo deportivo 

www.rasante-sport.com 

Pag. 2/7 

TABLA DE CONTENIDO 

Tabla de contenido ................................................................................................................................................................................... 2 

ARTICULO 1: ORGANIZACIÓN. .................................................................................................................................................................. 3 

1. 1.- Identificación..................................................................................................................................................................... 3 

1.2.- Definición del Trofeo.......................................................................................................................................................... 3 

1.3.- ENTIDADES ORGANIZADORAS ........................................................................................................................................... 3 

1.4.- COMITÉ ORGANIZADOR ..................................................................................................................................................... 3 

1.5.- TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS ......................................................................................................................................... 3 

ARTICULO 2: MODALIDADES GENERALES ................................................................................................................................................. 4 

2.1.- Descripción......................................................................................................................................................................... 4 

2.2.- Inscripciones AL CAMPEONATO ......................................................................................................................................... 4 

2.3.- Derechos de inscripcion POR PRUEBA DEL TROFEO .......................................................................................................... 4 

2.4.- TROFEOS DEL CAMPEONATO ............................................................................................................................................. 4 

2. 5. Vehículos Admitidos ........................................................................................................................................................... 5 

2. 6. Participantes Admitidos ..................................................................................................................................................... 5 

2. 7. CLASIFICACIONES DEL TROFEO .......................................................................................................................................... 5 

2. 8. PREMIOS FINALES............................................................................................................................................................... 5 

ARTÍCULO 3: Pruebas puntuables ............................................................................................................................................................. 6 

3.1.- Reglamentacion ................................................................................................................................................................. 6 

ARTICULO 4: Descripcion de las pruebas .................................................................................................................................................. 6 

4.1.- FORMATO DE LAS PRUEBAS............................................................................................................................................... 6 

4.2.- Cronometraje DE LAS PRUEBAS ......................................................................................................................................... 6 

4.3.- Puntuabilidad ..................................................................................................................................................................... 6 

ARTICULO 5: REGLAMENTACION .............................................................................................................................................................. 7 

ARTICULO 6: MODIFICACIONES ................................................................................................................................................................ 7 

 

 
  



 

 

 

Rasante Sport 
II Open Regularidad Zona Centro 

Reglamento 

C.D.E. RASANTE SPORT 

Asociación sin ánimo de lucro para el fomento del automovilismo deportivo 

www.rasante-sport.com 

Pag. 3/7 

ARTICULO 1: ORGANIZACIÓN.  

1. 1.- IDENTIFICACIÓN 

Los Clubs – Escuderías: Auto Bild, A.D. Etcétera y Rasante Sport organizan para el año 2014, un Trofeo / Challenge  en base a 5 
pruebas de Regularidad Histórica denominado:   

II OPEN CENTRO DE REGULARIDAD CLÁSICA 

Este trofeo se desarrollará conforme al presente Reglamento. 

1.2.- DEFINICIÓN DEL TROFEO 

El II OPEN CENTRO DE REGULARIDAD CLASICA  es un trofeo compuesto por las una serie de pruebas  de Regularidad histórica para 

vehículos clásicos, en la zona centro de España (Madrid y alrededores) .  Estas pruebas  consisten en un recorrido con una velocidad 

media en todo momento inferior a 50km/h, desarrollándose por carreteras abiertas al tráfico, en donde los participantes tendrán 

que respetar en todo momento el Reglamento General de Circulación Anexo II, Sección 3ª, Artículos 32 y 33, publicado en el 

RD.1428/2003, así como los artículos desarrollados en la instrucción 05/TV-48 de la DGT que lo desarrolla y de los reglamentos 

aplicables a éste trofeo y al reglamento de cada prueba en particular. 

1.3.- ENTIDADES ORGANIZADORAS 

• AUTOBILD  

o www.autobild.es 

o Mail: eventos.autobild@axelspringer.es 

o Teléfonos de contacto: 915 140 600 / 687 977 720  

• A.D. Etcétera 

o www.escuderiaetc.com 

o  Mail: director@autosprint.com 

o Teléfonos de contacto: 917 047 800 / 630 914 455 

• RASANTE SPORT  

o www.rasante-sport.com 

o Mail: inscripciones@rasante-sport.com 

o Teléfonos de contacto: 619 229 633 y 647 863 041  

1.4.- COMITÉ ORGANIZADOR 

 D. JOSE MANUEL BORDALLO SANCHEZ   

 D. EMILIO SALMORAL   

 D. DAVID HERRANZ  

1.5.- TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS 

En la web: opencentroregularidad.wordpress.com y en las webs de los organizadores. 
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ARTICULO 2: MODALIDADES GENERALES 

2.1.- DESCRIPCIÓN 

CAMPEONATO OPEN 
Pruebas puntuables: 5 pruebas 
Distancias por prueba: entre 350 Km y 450 km. 
Modalidades de regularidad: cualquiera. 

2.2.- INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO 

No se establecen derechos de inscripción al campeonato.  

Un participante quedará automáticamente inscrito en el  II OPEN CENTRO DE REGULARIDAD CLÁSICA  simplemente por inscribirse 
en cualquiera de las pruebas que lo componen. Por éste motivo todos los participantes puntuarán y bloquearán puntos, 
independientemente de la provincia o Comunidad Autónoma de procedencia. 

2.3.- DERECHOS DE INSCRIPCION POR PRUEBA DEL TROFEO 

2.3.1.- IMPORTES 

Se fija un importe mínimo de 140 € por prueba. 

2.32.-  DERECHOS MINIMOS DE INSCRIPCIÓN  

 Dorsales 

 Road Book 

 Trofeos 

 Cronometraje 
 Organización del evento.  

2.4.- TROFEOS DEL CAMPEONATO 

• I OPEN CENTRO PARA CONDUCTORES – General.  

• I OPEN CENTRO PARA NAVEGANTES – General.  

• I OPEN CENTRO PARA CONDUCTORES de vehículos hasta 1000 c/c.  

• I OPEN CENTRO PARA NAVEGANTES de vehículos hasta 1000 c/c.  

• I OPEN CENTRO PARA ESCUDERÍAS PARTICIPANTES.  

• I OPEN CENTRO PARA VEHICULOS ANTERIORES A 1976 
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2. 5. VEHÍCULOS ADMITIDOS 

2.5.1- TIPOS DE VEHÍCULOS 

Serán admitidos a participar los vehículos de turismo con un mínimo de 25 años desde su fabricación. Este extremo será 
documentado por el participante tanto por la fecha de primera matriculación, importación o certificado de fabricación. 

2.5.2- NORMATIVA 

Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas. Antes del inicio de la prueba, la 
organización efectuará un control técnico y administrativo de los vehículos, en el que se exigirá, como mínimo, Permiso de 
Circulación, ITV y Seguro Obligatorio del vehículo, así como el Permiso de Conducción del conductor. Los participantes extranjeros, 
deberán acreditar la validez de su seguro y permiso de conducción en España. 

2.5.3-EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO 

 Un extintor de 1 kilo deberá ser portado dentro del habitáculo y accesible por los miembros del equipo en cualquier momento; así 
como 2  (dos) chalecos de alta visibilidad.  

2. 6. PARTICIPANTES ADMITIDOS 

2.6.1- PARTICIPANTES 

 Trofeo para conductores:  todos aquellos poseedores de un permiso de conducir en vigor correspondiente a la categoría de 
su vehículo, válido para el territorio español. 

 Trofeo Navegantes:  los mayores de 18 años , excepcionalmente se admitirán navegantes menores de 18 años y mayores 
de 14 años siempre que acompañen una autorización paterna o del tutor legal por escrito y firmada. 

 Trofeo Escuderías : todas aquellas denominaciones especificadas como tal en la hoja de inscripción. 

2. 7. CLASIFICACIONES DEL TROFEO 

Las clasificaciones del trofeo se actualizaran en la semana siguiente a celebrarse cualquier prueba puntuable y serán publicadas en 
las páginas webs de las entidades organizadoras. 

2. 8. PREMIOS FINALES 

• Pilotos General : Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado. 
• Navegantes General : Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado. 
• Pilotos de vehículo de cilindrada inferior a 1.000 c/c , Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado. 
• Navegantes de vehículo de cilindrada inferior a 1.000 c/c. Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado. 
• Vehículos con fecha fabricación anteriores a 1976 : Placa al primer clasificado 
• Escuderías : Trofeo a la primera escudería clasificada. 
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ARTÍCULO 3: PRUEBAS PUNTUABLES 

Prueba Organizador Localización Fecha 

Clásica San Martín de Valdeiglesias A.D. Etcétera Madrid, Ávila, Toledo 24 de Mayo de 2014 

III Nocturna AutoBILD AutoBILD Madrid, Segovia 5 de Julio de 2014 

Clásica de Otoño AutoBILD Madrid, Guadalajara 27 de Septiembre 

IV Clásica de El Berrueco Rasante Sport Madrid, Guadalajara 25 de octubre de 2014 

II Clásica de El Espinar Rasante Sport Madrid, Segovia y Ávila 13 de Diciembre de 2014 

3.1.- REGLAMENTACION 

Los reglamentos particulares de las pruebas deberán especificar claramente la puntuabilidad para este trofeo. 

ARTICULO 4: DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 

4.1.- FORMATO DE LAS PRUEBAS 

Pruebas de un solo día, con entre 2 y 4 secciones de regularidad, con un cronometraje superior a 300 e inferior a 450 km, con bases 

en la Comunidad de Madrid o cercanas a la misma.  

4.2.- CRONOMETRAJE DE LAS PRUEBAS 

Mediante sistema de receptores GPS, contratados a la empresa AnubeSport. Precisión de 1 segundo a una décima de segundo, con 
publicación online de resultados. Para aclaraciones sobre este sistema: 
AnubeSport 
Polígono Porto do Molle  
Edificio Emp. 234  
36350 Nigrán 
Pontevedra, España 
http://www.anubesport.com/ 
 
Los equipos participantes deberán cerciorarse en todo momento que el equipo instalado está siempre colocado en su lugar. El 
receptor deberá ser devuelto en la entrada al parque cerrado. Su no devolución ó perdida implicará una reclamación formal de la 
empresa al equipo participante y opcionalmente, una pérdida de todos los puntos conseguidos en el OPEN hasta ese momento. 

4.3.- PUNTUABILIDAD 

http://www.anubesport.com/
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Puntuarán todas las pruebas. 
Se establecen seis apartados al campeonato (cinco clasificaciones diferentes):  

• Pilotos General 
• Navegantes General 
• Pilotos de vehículo de cilindrada inferior a 1.000 c/c ,  
• Navegantes de vehículo de cilindrada inferior a 1.000 c/c 
• Vehículos con fecha fabricación anteriores a 1976 
• Escuderías.  

4.3.1- PUNTUACION 

El sistema de puntuación se fija variable, en función del número de participantes autorizados a tomar la salida en cada prueba. El 
primer clasificado obtendría tantos puntos como participantes hubiese habido, obteniendo el segundo clasificado un punto menos 
que el ganador, y así sucesivamente hasta llegar al último clasificado, el cual obtendría un único punto.  
 
Del mismo modo puntuarán los participantes de la categoría con cilindrada inferior a 1.000 c/c. según el número de participantes 
autorizados a tomar la salida en la misma.  
Para el trofeo de Escuderías, puntuaran los cinco mejores clasificados de cada escudería en la clasificación general de cada una de 
las pruebas, sin descontarse ningún resultado para la clasificación final.  
 
Para el trofeo de vehículos se elaborará una lista con los vehículos participantes, identificados por su matrícula. 

4.3.2- EMPATES 

En caso de empate en la clasificación general final del II OPEN CENTRO, la norma de aplicación, estará basada en el orden de los 
mejores resultados en cada prueba. Si persiste el error, se tomará la primera prueba para desempatar. 

ARTICULO 5: REGLAMENTACION 

El presente reglamento recoge la normativa del II OPEN CENTRO DE REGULARIDAD, para cada prueba en particular será el 

reglamento particular el que aplique, eso sí, ateniéndose en su contenido a lo expuesto en el artículo 2 para poder puntuar en este 

trofeo. 

ARTICULO 6: MODIFICACIONES 

Toda la información recogida en el presente documento tiene la consideración de  provisional ya que se encuentra sujeta a cambios 
organizativos.  
Sus modificaciones  serán comunicadas a través de las webs de los clubes participantes. 
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