
 

 
 

 
BRIEFING 

 
RECONOCIMIENTOS 
 
En los reconocimientos previos a la celebración de la prueba deben cumplirse estrictamente las 
normas de Tráfico vigentes.  
Está prohibido realizar reconocimientos pilotando cualquier vehículo desde las 0.00 Horas del día 
de la Carrera Oficial. 
Los neumáticos deberán ser de estricta serie. Están expresamente prohibidos los neumáticos de 
competición de cualquier tipo 
 
SEÑALIZACION 
 
Tanto durante el transcurso de los entrenamientos, como durante la prueba, los pilotos deberán 
atenerse rigurosamente a las indicaciones de los Oficiales señaladores, efectuadas con las banderas 
cuyo significado a continuación se detalla. 
BANDERA ROJA AGITADA: Se mostrará agitada cuando exista un obstáculo en la pista que 
impida el paso libre de los vehículos o este invadida por el público. El piloto deberá detenerse de 
inmediato y ponerse a un lado de la calzada 
En las mangas de entrenamientos, el piloto deberá esperar la orden de los Oficiales de Pista, de 
reanudar la marcha desde el punto donde paró hasta la Meta. 
En Carrera, el piloto deberá esperar a un vehículo de Seguridad, que lo llevará a la línea de Salida 
para tomar una nueva Salida. 
BANDERA AMARILLA AGITADA: Reducir la velocidad, no adelantar y estar preparado para 
cambiar de dirección. Hay un peligro en la calzada o en las inmediaciones de la misma 
BANDERA AMARILLA CON RAYAS ROJAS: Esta bandera deberá mostrarse estática para 
informar a los pilotos que se ha producido una pérdida de adherencia en la calzada, debido a aceite 
o agua en la zona posterior a la bandera.  
 
COMPORTAMIENTO EN PISTA 
 
Ceder el paso: Todo vehículo alcanzado se considerará pasado y por ello deberá dejar paso libre, 
aminorando la marcha sin dilación. 
En el caso de que un conductor deba interrumpir su subida por problemas mecánicos o de otro tipo, 
aparcará inmediatamente su vehículo fuera de la pista sin que presente peligro para otros 
participantes, lo abandonará y acatará obligatoriamente las órdenes de los Comisarios 
Los vehículos parados en el recorrido, bien sea por avería mecánica o accidente, serán evacuados 
del trazado con los medios disponibles en la prueba y en el momento que así lo estime oportuno el 
director de Carrera. ninguna reclamación será admitida en este sentido. 
Está totalmente prohibido transportar a cualquier persona en el vehículo durante el recorrido de la 
prueba y desde los parques a esta y viceversa 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ORDEN DE SALIDA, SALIDA / LLEGADA 
 
En primer lugar, tomarán la Salida los TURISMOS. En segundo lugar, tomarán la Salida los 
MONOPLAZAS todos ellos en orden descendente 
El intervalo de salida será cada 30” 
Los vehículos quedarán ordenados en la Pre-parrilla de salida 10 minutos, como mínimo, antes de 
su hora teórica de Salida en cada manga. 
Los vehículos de competición serán trasladados en grupos de 10 desde el parque de asistencia a 
salida 
La velocidad debe reducirse inmediatamente, nada más cruzar la meta. 
Está rigurosamente prohibido detenerse al pasar la línea de llegada, debiendo continuar la marcha a 
velocidad moderada, hasta que uno de los Oficiales encargados en la zona de Llegada indique al 
participante hacia donde tiene que dirigirse. 
En el descenso de la primera manga y al paso por salida hacia asistencia se mostrará una pizarra con 
la hora teórica de salida del primer participante de la siguiente manga, con lo cual tendréis una 
referencia dependiendo el número que tengáis de la hora y minuto de vuestra siguiente manga 
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