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Articulo 1.-  ORGANIZACIÓN 

 
La Federación Riojana de Automovilismo establece los siguientes Campeonatos y Copas basados en el 

Campeonato Riojano de Montaña: 

 

CAMPEONATO RIOJANO DE MONTAÑA 

CAMPEONATOS Y TROFEOS CONVOCADOS TIPO DE VEHÍCULOS 

Campeonato Riojano de Montaña Categoría 1 
GTs de cualquier procedencia 
Turismos de cualquier procedencia* 

GT 
TC 

 
 

 
Campeonato Riojano de Montaña Categoría 2 

Fórmulas 
CN / E2-SC 
Barqueta Nacional 
CM 
E2/SH 
Silueta Nacional 
Prototipo E1 Nacional 
Prototipo E2 Nacional 

E 
CN/E2-SC 

BN 
CM 

E2/SH 
S NAC 
E1N 
E2N 

  Campeonato Riojano de Montaña Categoría 3 Kart-Cross 
 

Trofeo de Montaña por Clases 

* Turismos de cualquier procedencia incluidos en el Reglamento Técnico (Editado para el año en curso por la FRA) o 
procedentes de copas de circuitos y no incluidos en la Categoría 2. 

 
 PERFORMANCE FACTOR. 

 Introducción. 

A partir de 2020, la FIA introdujo el Performance Factor (PF) en el Campeonato de Europa de Montaña. Dicho 

concepto ha sido introducido igualmente en el Campeonato Riojano de Montaña para los pilotos con vehículos 

de Categoría 1. 

El PF es un nuevo método para clasificar los vehículos, cuyo cálculo consiste en asignar un valor de rendimiento 

específico para cada uno de acuerdo con su peso y ciertos parámetros técnicos. 

Sitio web: www.fiaperformancefactor.com 

 Solicitud de los participantes. 

Antes de inscribirse en una prueba puntuable, los participantes deben: 

• Haber registrado el vehículo en el sitio web del PF ( www.fiaperformancefactor.com ). 

• Haber completado la hoja técnica del PF. 

• Haber obtenido los dos identificadores PF y PF-ID asociados con el vehículo. 

 Inscripción de participantes. 

No se requiere registro previo con la FRA, pero cada participante deberá incluir en la inscripción una copia de la 

hoja técnica del PF y su ID. 

 

Cuadro de Clases en función del PF. 

 

Categoría 1 

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 

PF 15 a 39 40 a 79 80 a 119 120 a 159 160 a 199 200 a 269 270 a 340 + de 340 
 
 

 

 

http://www.fiaperformancefactor.com/
http://www.fiaperformancefactor.com/


 

 

 Reglamentos aplicables al PF. 

Los reglamentos aplicables al PF, son los siguientes: 

• Anexo 3. Hoja técnica PF: Condiciones y Tolerancias 

• Anexo 4. Anexo Técnico al Reglamento Deportivo del Campeonato de Europa de Montaña de la FIA - 

Vehículos de Categoría 1 

 Los reglamentos aplicables por orden de prelación son los siguientes: 

a) Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, trofeos y Challenges de La Rioja. 

b) Reglamento Deportivo del Campeonato Riojano de Montaña. 

c) Reglamento Técnico de la Federación Riojana de Automovilismo. 

d) Reglamento Particular de la Prueba. 

El CDI será de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales de procedimiento reclamaciones y 

apelaciones. 

Toda contradicción de uno de estos documentos con alguno que le anteceda hará prevalecer lo indicado en el de más alto 

rango. 

 

Articulo 2.-   ASPIRANTES Y LICENCIAS 

 
Todos los concursantes deberán estar en posesión de la licencia de concursante válida para el año en curso (ver 

PCCCTCR). 

Todos los pilotos deberán estar en posesión de la licencia o permiso correspondiente indicadas en el cuadro 2.4 y válidas 

para el año en curso (ver PCCCTCR) 

Los pilotos en posesión de una licencia expedida por otra Federación Territorial no puntuaran ni bloquearan. 

 Cuadro de licencias admitidas: 

 

CAMPEONATO RIOJANO DE MONTAÑA 
LICENCIAS ADMITIDAS 

Tipo de Licencia / Permiso Designación Duración Observaciones 

CONCURSANTE (Riojano) EC-0000-RJ Año natural Puntúa y bloquea 

CONCURSANTE (Foráneo) Según Territorial Año natural NO puntúa NI bloquea 

PILOTO (Riojano) P-0000-RJ Año natural Puntúa y bloquea 

PILOTO (Foráneo) P- (Piloto) Año natural NO puntúa NI bloquea 

Permisos de Participación PPP-0000-RJ Un solo evento NO puntúa NI bloquea 

 
 

Articulo 3.-  VEHICULOS ADMITIDOS 

 
3.1.  Serán admitidos los vehículos que se especifican, agrupados a efectos de puntuación para las clasificaciones de los 

distintos Campeonatos y Trofeos convocados por Categorías y Clases (para la definición de las clases correspondientes 

a la Categoría 1, ver Art. 1.2), en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONTAÑA 
C ATEGORIA CLASE P.F. Tipo de Vehículo  

Categoría 
-1- 

1 15-39 

GTs de cualquier procedencia 
Turismos de cualquier 

procedencia 

GT 
 

TC 

2* 40-79 

3 80-119 

4 120-159 

5 160-199 

6 200-269 

7 270-340 

8 +340 
(*) Los vehículos del tipo E2 Nacional, se ubicarán siempre en el Grupo 2, independientemente del PF 
que posean, aunque deberá figurarlo. 

 

  Categoría 
-2- 

9 --- CM-MJ-LC-CM Promoción 

CM 

MJ 
LC 

CM Promo 

10 --- 
C3–CN–F- CM+ – EM – E2SC - 

E2SS - BN 

C3 

CN 

E 

CM+ 

EM 

E2SC 

E2SS 

BN 

 

 

HISTORICOS* 

H-1 --- 
Todas las cilindradas 

Hasta el 31/12/1981 Grupos 1,2,3,4, y grupos 5 

H-2 --- 
Hasta 2.000 cm3 

Hasta el 31/12/1990 Grupos A y N 

H-3 --- 
Más de 2.000 cm3 

Hasta el 31/12/1990 Grupos A, N y B 
(*)  La FRA podrá incluir en este grupo, vehículos por especial interés histórico 

KART CROSS --- KART-CROSS 

 
 
 

Articulo 4.-   PRUEBAS PUNTUABLES 
 

 
 4.1.- NÚMERO. 

El Calendario Oficial recogerá el número de Pruebas programadas y puntuables para el Campeonato, con un número 

mínimo de 3 pruebas, con la adjudicación de puntos, según la siguiente escala. 

• Hasta 4 pruebas puntuables celebradas, se sumarán los puntos obtenidos en las 4 pruebas celebradas. 

• De 5 a 6 pruebas puntuables celebradas, se sumarán los 5 mejores resultados obtenidos. 

• 7 o más pruebas puntuables celebradas, se podrán descontar los 2 resultados peores.  

 

 



 

 

 4.2.- RECORRIDO. 

El recorrido ha de cumplir las siguientes especificaciones: 

• Longitud mínima a recorrer 2,5 kilómetros. 

• Pendiente media mínima 4%. 

• Desnivel mínimo entre salida y llegada 300metros. 

Los parámetros mencionados en los apartados anteriores, podrían ser alterados por causas logísticas o de adaptación 

de recorridos previo estudio y autorización de la FRA. 

En general se evitarán los recorridos que 

• Que presenten zonas de bajada. 

• Que sean excesivamente rápidos. 

• Que presenten un pavimento muy irregular y deficiente. 

• Que tengan zonas del trazado sin protecciones fijas de desniveles y precipicios. 

Se recomienda la instalación de megafonía en las siguientes zonas: 

• Zona de Salida. 

• Zona de Meta. 

• Entrega de trofeos. 

Será obligatorio proteger mediante balas de paja, neumáticos u otro tipo de material flexible las zonas del trazado que 

presenten peligro para los participantes tales como salientes, muros, bocas de alcantarillas, cunetas, etc. 

Se adecuarán, delimitarán y señalizarán mediante cintas las zonas habilitadas para el público. 

Así mismo y mediante el mismo procedimiento, se señalizarán las zonas de riesgo prohibidas al público mediante 

carteles que indiquen “PROHIBIDO PUBLICO” 

El uso de vallas móviles se limitará exclusivamente a la delimitación de zonas de trabajo, parques, zona de salida, zonas 

de acceso prohibido, cierre de cruces, etc. Pero en ningún momento como elemento de protección para el público. 

Tanto las líneas de llegada como de salida deberán de estar indicadas por las pancartas o paneles reglamentarios, 

además deberá haber una marca señalizando sobre el pavimento. 

A continuación de la línea de llegada deberá existir un tramo de al menos 200 metros libre de obstáculos que servirá 

como zona de frenado. 

El organizador deberá de prever las grúas necesarias para el remolcado de los vehículos averiados hasta el parque de 

trabajo. Así mismo deberá tener en preaviso un camión - grúa capaz de rescatar los vehículos desde un desnivel próximo 

a la carretera. 

Estos servicios de traslado hasta el parque de trabajo no supondrán coste económico para los participantes 

 4.3.- FORMATO. 

Todas las pruebas puntuables constaran de cuatro mangas. Una manga de entrenamientos oficiales y tres 

mangas oficiales, aplicando para la clasificación final el mejor tiempo obtenido en cualquiera de las mangas de 

carrera oficiales. 

 Las pruebas deberán ajustarse al siguiente formato: 

❖ Primer día: 

• Verificaciones Administrativas y Técnicas 

• Parque cerrado de Exhibición 

❖ Segundo día: 

• Manga de Entrenos 

• Manga Carrera Oficial 



 

 

• Manga Carrera Oficial 

• Manga Carrera Oficial 

• Publicación de Clasificaciones 

• Entrega de Premios y Trofeos 

Cualquier otro formato propuesto por el Organizador, deberá ser autorizado previamente por la FRA. 

Si por causas excepcionales no pudiera finalizar alguna de las tres Carreras Oficiales previstas en cada Prueba, se estará 

a lo previsto en las siguientes normas: 

• Cuando el desarrollo de una Carrera sea DEFINITIVAMENTE interrumpido antes del paso del último equipo, 

cualquiera que sea el motivo, se podrá establecer una clasificación de la misma que se obtendrá otorgando 

a los equipos afectados por las circunstancias de la interrupción, el tiempo que los Comisarios Deportivos 

—a su exclusivo criterio— consideren más idóneo, caso de anularse una manga utilizar las otras dos, la 

mejor de estas, etc. 

La aplicación de esta disposición es competencia exclusiva de los Comisarios Deportivos, previa comunicación del 

Director de Carrera explicando los motivos de la interrupción. 

 4.4.- TIEMPOS. 

La toma de tiempos se realizará por medio de células fotoeléctricas situadas en línea de salida y llegada, conectadas a 

relojes con impresora. Se recomienda por seguridad el doblar manualmente este sistema. 

Los tiempos se expresarán en minutos, segundos y milésimas de segundo. 

 

 
Articulo 5.-  REGLAMENTO PARTICULAR 

 
5.1.- El Reglamento Particular se ajustará al modelo existente en la FRA.  Este Reglamento deberá ser enteramente 

conforme a todas las condiciones de los reglamentos aplicables. 

 

5.2.- Con una antelación mínima de 40 días al comienzo de la Prueba, se enviará por correo electrónico a la Secretaría de la 

FRA un ejemplar del proyecto de Reglamento, para obtener la preceptiva aprobación. En el plazo máximo de 10 días a la 

recepción del proyecto, la FRA pondrá en conocimiento del organizador las posibles modificaciones que se deban realizar, 

o bien dará su aprobación. 

 El Reglamento Particular debe indicar el lugar y la hora de la publicación de los resultados oficiales. 

5.3.- Modificaciones al Reglamento Particular - Complementos - Tablón de anuncios. 

 
Las disposiciones del Reglamento Particular sólo podrán ser modificadas de acuerdo con el estipulado en los artículos del 

CDI. 

Toda modificación o disposición suplementaria será comunicada por medio de complementos fechados y numerados, los 

cuales formarán parte integrante del Reglamento Particular de la Prueba. 

Los Complementos al Reglamento Particular de la Prueba serán expuestos en la Secretaría de la Prueba, y en el(los) 

Tablón(es) Oficial(es) de Avisos. 

Todo complemento difundido antes de la constitución del Colegio de Comisarios Deportivos deberá recibir, por escrito, la 

aprobación de la FRA. 

Todo complemento difundido después de la constitución del Colegio de Comisarios Deportivos deberá ser previamente 

aprobado por este. 

El Tablón Oficial de Avisos, Físico en la zona de salida de la prueba. 



 

 

Los participantes serán informados directamente en los casos que así se requiera. No obstante, y si un participante no 

pudiera ser localizado, será de aplicación lo indicado en las PCCCTCR. 

Toda modificación o complemento emitido, tanto antes como después de constituido el Colegio de Comisarios Deportivos, 

será publicado en hojas de color amarillo. 

5.4.- Aplicación e interpretación del Reglamento. 

El Director de Carrera es el responsable de la aplicación de los reglamentos aplicables en el Campeonato y del Reglamento 

Particular durante el desarrollo de la Prueba. Asimismo, le corresponde la decisión de declarar la situación de pista mojada 

tanto en entrenamientos como en carrera y en este caso comunicarlo a todos los participantes lo más rápidamente posible, 

manteniendo un panel con la frase PISTA MOJADA en pre-salida. Deberá informar a los Comisarios Deportivos de toda 

decisión importante que esté obligado a tomar en aplicación de la normativa anteriormente citada. 

Toda reclamación contra las decisiones del Director de Carrera en aplicación de los reglamentos, será transmitida a los 

Comisarios Deportivos para su estudio y decisión (Artículo 13.1 del CDI). 

Todo caso no previsto en la reglamentación será estudiado por los Comisarios Deportivos, que son los únicos autorizados 

para tomar una decisión (Artículo 11.9 del CDI). 

En caso de duda de la interpretación del Reglamento, el texto editado en castellano dará fe. En las pruebas puntuables para 

Campeonatos FIA dará fe el texto establecido en el citado Campeonato. 

El concursante asume la responsabilidad del piloto. 

Toda acción incorrecta, fraudulenta o antideportiva realizada por el concursante o el piloto, será juzgada por los Comisarios 

Deportivos, que podrán imponer una penalización que pueda llegar a la DESCALIFICACIÓN. 

 
Articulo 6.- NUMEROS Y PUBLICIDAD 

 
 

Las características de los números, se atendrán a lo especificado en el Artículo 11 de las Prescripciones Comunes de los 

Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de La Rioja. 

En aquellos vehículos que, por su modelo, no dispusieran de puertas, el participante deberá de prever el espacio 

adecuado en los laterales verticales del vehículo y perfectamente visible. En este caso, será realizado un control 

específico para verificar la correcta ubicación de los números. Asimismo, serán obligatorios unos números en la parte 

delantera de 10 cm de alto y unos en la trasera de 14 cm de alto, para los vehículos con cristal delantero y trasero. 

Los dorsales deberán de conservar en todo momento su forma, tamaño y composición original, no estando autorizado 

ninguna modificación o recorte al respecto. 

Del mismo modo la Publicidad respetara lo dispuesto en los Art. 7 y 11 de las PCCCTC de La Rioja. 

 
Articulo 7.-  INSCRIPCIONES Y LISTA DE INSCRITOS 

 

Todo lo referente a las inscripciones y lista de inscritos se regirá por el Art. 10 de las PCCCTCR. 

 

 
 

Articulo 8.- SEÑALIZACIÓN 
 

Tanto en entrenamientos oficiales, como en carrera, los participantes deberán atenerse rigurosamente a las indicaciones de 

los oficiales señaladores. Dichas indicaciones serán efectuadas por medio de banderas cuyos significados se detallan a 

continuación: 

• BANDERA ROJA: Parada inmediata y absoluta 

• BANDERA AMARILLA AGITADA: Reduzca la velocidad, no adelante y esté preparado para cambiar de 

dirección. Hay un peligro al borde de la pista o sobre una parte de ella. 

• BANDERA ROJA Y AMARILLA A BANDAS VERTICALES: Superficie deslizante o falto de adherencia 



 

 

• BANDERA AZUL: Un concursante a punto de adelantar 

• BANDERA BLANCA: Vehículo de seguridad en pista 

• BANDERA CUADROS NEGRA/BLANCA: Fin de Prueba 

La orden de desplegar las banderas es competencia exclusiva del Director de Carrera. 

Las banderas solo podrán ser mostradas en los puestos marcados en el recorrido. El señalizador deberá ser un Oficial 

de Ruta, debidamente identificado con un chaleco o peto amarillo. 

El Director de carrera informará a los Comisarios Deportivos del tiempo exacto que se han mantenido desplegadas las 

banderas, los números de puesto donde se han desplegado y los números de los vehículos afectados. 

 

8.1.- PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE BANDERAS 

 Bandera Roja: 

El Director de Carrera, en caso de grave accidente o de un accidente que obstaculice el paso de los vehículos en algún 

punto del recorrido, dará la orden de parar la salida de vehículos por medio de semáforo rojo e inmediatamente podrá 

dar la orden de desplegar bandera roja en todos los puestos ubicados desde la línea de salida hasta donde haya ocurrido 

el incidente que obstaculice la pista. 

El piloto al que le haya sido mostrada la bandera roja deberá parar inmediatamente, lo más pegado a la banda del 

recorrido, sin obstaculizar el paso de los vehículos de seguridad y deberá esperar en el interior del vehículo a que los 

oficiales de pista le den las instrucciones pertinentes. 

En entrenos oficiales, el piloto deberá esperar la orden por parte 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: 

La bandera amarilla agitada, indica al piloto un peligro inmediato, por lo que deberá aminorar la marcha y prepararse para 

parar si fuera necesario. Una vez llegado al incidente que ha provocado la bandera amarilla, el piloto deberá seguir las 

instrucciones de los Oficiales de Ruta, que podrá ser la parada definitiva a un lado de la pista si el incidente obstaculiza el 

paso del vehículo o seguir hacia la meta si el incidente no obstaculiza el paso de dicho vehículo. 
 

 

 Bandera Roja y Amarilla a Bandas verticales: 

La Bandera roja y amarilla a bandas verticales, indica superficie deslizante o falta de adherencia en la zona donde 

es mostrada, ya sea por caída de fluidos en la pista que deterioran la adherencia de la misma o por cambios 

repentinos en las condiciones atmosféricas. El piloto al que se le muestre bandera roja y amarilla a bandas 

verticales deberá aminorar la marcha durante toda la zona donde sea mostrada dicha bandera. 



 

 

 Bandera Azul: 

La bandera azul, indica al piloto que va a ser alcanzado por otro vehículo participante. El piloto, al que se le 

muestre bandera azul, deberá facilitar la maniobra de adelantamiento al vehículo que le ha alcanzado. 

 Bandera Blanca: 

La bandera blanca, indica que hay un vehículo de intervención o seguridad en la pista. El piloto al que se le 

muestre bandera blanca deberá aminorar la marcha y seguir las instrucciones de los Oficiales de pista o de los 

Comisarios de Seguridad. 

Cualquier infracción a este artículo, entrañará una sanción que podrá llegar a la descalificación, bajo reserva de 

otras sanciones y de la comunicación del caso a la FRA. 

 

Articulo 9.- COMPORTAMIENTO EN EL RECORRIDO 
 

9.1.- Ceder el paso: todo vehículo alcanzado se considerará pasado y por ello deberá dejar paso libre, aminorando la 

marcha sin dilación. 

9.2.- Parada en el recorrido: en el caso de que un conductor deba parar 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. Y en ningún caso puede reanudar la marcha. 

 

9.3.- Circulación en sentido contrario: está totalmente prohibido circular un vehículo participante en el sentido inverso al 

recorrido, salvo por orden expresa del Director de Carrera, aún en este caso deberá ir precedido de un vehículo de la 

organización debidamente identificado. Toda infracción a esta disposición entrañará una sanción descrita en el Anexo 1 

del presente Reglamento Deportivo, bajo reserva de otras sanciones y de la comunicación del caso a la FRA. 

9.4.- 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. 

Se recuerda, asimismo, que desde el momento de realizar la inscripción el equipo renuncia a cualquier reclamación por 

cualquier daño o deterioro que pudiera sufrir el vehículo por la retirada del mismo en el transcurso de la Prueba. 

 

9.5.- Cualquier maniobra, quema de ruedas, deslizamientos prolongados o derrapes controlados, que se realicen en forma 

de exhibición y que vayan en contra del espíritu de la competición bajo el cronometro, será penalizada por los Comisarios 

Deportivos. Cualquier anomalía detectada por los Jueces de Hechos será comunicada al Colegio de Comisarios Deportivos, 

que decidirá, la sanción que se deba aplicar, pudiendo llegar a la DESCALIFICACIÓN de la competición o de la Prueba. 

9.6.- Se observará especial vigilancia sobre las caravanas de retorno hasta parque de Pre-salida, de trabajo o parque 

cerrado, de forma que quien realice maniobras peligrosas (trompos, derrapes, etc.) será puesto en conocimiento de los 

Comisarios Deportivos, quienes decidirán la sanción correspondiente, pudiendo esta llegar a la DESCALIFICACIÓN. 

9.7.- Los pilotos que participen con vehículos no carrozados, para el retorno hasta pre-salidas, será obligatorio llevar bien 

colocado, casco, hans y arneses.  

 

Articulo 10.- CARAVANA DE SEGURIDAD 
 

Los vehículos de seguridad, intervención y publicidad que el Organizador pueda programar en su Prueba, deberán estar 
de acuerdo con el Anexo 7 de las PCCCTCR. 

 
 

Articulo 11.-   PARQUES 

 

11.1.- Parque de Verificaciones. 

Este Parque deberá estar convenientemente vallado y su acceso vigilado para impedir la entrada al público. El acceso y 

permanencia sólo deberá autorizarse a los oficiales correspondientes y a los equipos por su horario correspondiente. 

 



 

 

Obligatoriamente deberá estar provisto de carpas, toldo o zona cubierta que admita, al menos, la verificación simultánea 

de dos vehículos. Para pruebas donde los inscritos superen el número de 80, se establecerá una calle más de Verificación 

por cada 20 vehículos. Asimismo, se le proveerá del material necesario para el trabajo de los Comisarios Técnicos. 

11.2.- Parque Cerrado de Exhibición. 

La organización podrá reglamentar un Parque Cerrado de Exhibición obligatorio con todos los vehículos verificados. Su 

duración nunca excederá de 90 minutos. 

La NO asistencia a los Parques y actos obligatorios previstos por el Comité Organizador, y debidamente detallados en el 

Reglamento Particular de la prueba, entrañará una sanción, descrita en el Anexo 1 del presente Reglamento Deportivo 

11.3.- Parque de Trabajo. 

Se autorizará el acceso a un vehículo de asistencia por cada vehículo participante. 

Su ubicación deberá ser lo más próxima posible a la línea de salida, debiendo estar correctamente señalizada y delimitada. 

En aquellas pruebas que la distancia entre el Parque de Trabajo y la línea de salida así lo aconseje, el organizador deberá 

prever un sistema de acompañamiento de los vehículos participantes y si el desplazamiento es por un núcleo urbano, su 

recorrido deberá ser descrito en el Reglamento Particular de la Prueba. 

Quedan expresamente prohibidas todo tipo de maniobras de aceleración, frenado, etc. en el recinto del Parque de Trabajo. 

El Parque de Trabajo deberá estar ubicado obligatoriamente en una zona asfaltada o –en su defecto –en una zona con 

calles de una superficie que no dañe los neumáticos. 

En el Parque de Trabajo se recomienda prever obligatoriamente servicios con WC y contenedores suficientes para la basura 

que generen los equipos. 

El Organizador deberá prever un espacio suficiente para los equipos en virtud de los medios de asistencia que hayan 

comunicado con anterioridad a su llegada. 

Por motivos de seguridad queda prohibido en la zona de Trabajo de cada equipo realizar cualquier tipo de acción que 

precise la utilización de fuego (cerillas, mecheros, barbacoas, planchas, etc.). 

Es obligatorio por parte de los equipos participantes, la colocación de extintor y lona para el suelo, en la zona de asistencia. 

Es obligación de cada equipo participante, dejar limpio el espacio asignado en el Parque de Asistencia, el incumplimiento 

a esta norma entrañará una sanción descrita en el Anexo 1MO del presente Reglamento Deportivo. 

11.4.- Parque Cerrado. 

La distancia de 50 metros antes de la línea de salida se considerará Parque Cerrado. 

Al finalizar las competiciones, el recorrido entre la línea de meta y la entrada al lugar donde esté instalado el Parque Cerrado 
está bajo el RÉGIMEN de Parque Cerrado. Únicamente podrá acceder al vehículo el propio piloto. 

Al finalizar cada carrera todos los vehículos clasificados quedarán en Parque Cerrado hasta que acabe el plazo para la 
presentación de reclamaciones y sea autorizada la apertura del mismo por los Comisarios Deportivos. 

Durante el RÉGIMEN de Parque Cerrado, está prohibido hacer cualquier reparación, reavituallamiento, o cualquier tipo de 
manipulación en el vehículo. El incumplimiento a esta norma entrañará una sanción descrita en el Anexo 1 del presente 
Reglamento Deportivo 

En el Parque Cerrado está prohibida la entrada a cualquier persona, salvo a los oficiales de la Prueba que tengan una misión 
en el mismo. 

Deberá estar ubicado lo más cerca posible de la Prueba, evitando desplazamientos difíciles de controlar. 

En caso de reclamación el Parque Cerrado será mantenido, después del plazo previsto, para los vehículos cuya lista será 
publicada en el Tablón Oficial de Avisos de la página Web. 

El piloto que haya finalizado la competición y no pueda desplazar por sus propios medios el vehículo hasta el lugar designado 
por el organizador como Parque Cerrado final, deberá ponerlo en conocimiento del Director de Carrera, quien le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 

Articulo 12.-  VERIFICACIONES 



 

 

 

De forma general se estará a lo dispuesto en el Art. 12 de las Prescripciones Comunes a los Campeonatos, Copas y Trofeos 
de La Rioja. 

Las Verificaciones Técnicas Preliminares, se realizarán en base al criterio de un cumplimiento estricto de las normas de 
seguridad del vehículo, no obstante, si los Comisarios Técnicos detectasen que un vehículo no correspondiera con las 
características del grupo y/o clase en los cuales se ha inscrito, este vehículo podrá, a propuesta de los Comisarios Técnicos, 
ser transferido por decisión de los Comisarios Deportivos al grupo y/o clase que le corresponda. 

Una Verificación completa y detallada, podrá ser efectuada después de la llegada de cada competición, a petición del Colegio 
de Comisarios Deportivos, actuando de oficio o como consecuencia de una reclamación. 

Para esta verificación, el Organizador deberá tener previsto y figurar en el Reglamento Particular de la Prueba, un lugar 
para su realización, preferiblemente un taller o nave cerrada y cubierta. También el Organizador destinara personal de la 
organización a controlar que no accedan personas no autorizadas a dichas verificaciones. 

En el caso de que el mencionado desmontaje fuera consecuencia de una reclamación, se exigirá al reclamante una fianza 
suplementaria de acuerdo a lo establecido en las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de La 
Rioja, quien deberá depositarla por adelantado. Si la reclamación tuviera fundamento, esta caución será devuelta al 
reclamante y cargada al concursante contra el cual fue presentada la reclamación. 

La verificación será llevada a cabo para los equipos que designen los Comisarios Deportivos. 

Podrán estar presentes en la verificación, el concursante, mecánico y piloto, pero en el supuesto de que este haya obtenido 
Trofeo, deberá acudir obligatoriamente al Pódium. 

 
Articulo 13.- DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

Los equipos que lo deseen, podrán hacer uso de los calentadores de neumáticos. 

La salida en Entrenamientos y Mangas de Carrera Oficiales se realizará en el orden inverso al número asignado, por lo que 

el vehículo número 1 saldrá en último lugar. 

Los participantes deberán presentarse en el parque de Pre-salida una hora antes de la salida de cada prueba, estando, a 

partir de ese momento, a disposición del Director de Carrera. 

Los vehículos quedarán ordenados por su orden en la fila de salida diez minutos, como mínimo, antes de su hora de salida 

en cada manga. El participante que no esté presente a su hora podrá NO SER AUTORIZADO a tomar la salida en la manga. 

El intervalo para tomar la salida tanto en Entrenamientos, como en Mangas de Carrera Oficiales será de 1 minuto. El Director 

de Carrera, podrá variar este intervalo por motivos de seguridad, climatológicos o de adaptación de horarios. En ningún caso 

el intervalo será menor de 30 segundos. 

La salida será dada individualmente y sólo con el piloto a bordo, vehículo parado y motor en marcha. Los vehículos deberán 

situarse de tal manera que su parte más avanzada se halle justamente a un metro del haz de la célula fotoeléctrica. 

Cada vehículo partirá de acuerdo con el número asignado. El Director de Carrera, previa conformidad de los Comisarios 

Deportivos, tiene la facultad de modificar el orden de salida en función de las circunstancias. 

 El procedimiento obligatorio de salida será el siguiente: 

En la línea de salida y junto al vehículo participante deberá estar el oficial designado, el cual indicará al piloto: 

• 1º una señalización, anunciando 20". 

• 2º una señalización anunciando   10". 

A continuación, el oficial solicitará la atención del piloto para que mire al semáforo, que en ese momento deberá 

estar apagado. El procedimiento siguiente será: 

• Semáforo rojo, 5" para la salida (permanece encendido). 

• Semáforo verde, SALIDA (al accionar el semáforo verde, automáticamente se apagará el rojo). 

Este mismo procedimiento podrá efectuarse mediante un sistema electrónico de cuenta atrás. 

A partir del semáforo verde, el participante dispone de 15” para tomar la salida, en caso de no hacerlo, no será autorizado a 
tomar la salida en la manga. 



 

 

La luz ámbar intermitente o un STOP en el panel de salida anula el proceso de salida, por lo tanto, se aconseja que el mando 

de esta luz esté bajo control del Director de Carrera. 

Todo participante que, una vez anulado el proceso de salida con luz ámbar intermitente en el semáforo, tome la salida e 

inicie el recorrido, será DESCALIFICADO de la manga. 

En caso de que por cualquier causa ajena al mismo algún participante no pudiese completar alguna de las mangas de 
Carrera, acatará las órdenes del Director de Carrera y previo análisis de las causas, podría ser autorizado por los 
Comisarios Deportivos a tomar una nueva salida. 
 

13.1.- ENTRENAMIENTOS. 

Los participantes deberán tomar la salida en las mangas de entrenos establecidas, en caso de no poder realizarlas, el 

Colegio de Comisarios Deportivos podría autorizar su participación en las Mangas de Carrera Oficiales. 

Bajo ningún concepto, en entrenamientos oficiales, se autorizará una nueva salida a los pilotos detenidos en el recorrido 

con la bandera roja, debiendo retomar la marcha donde fueron detenidos hasta completar la competición. 

 

13.2.- MANGAS DE CARRERA OFICIALES. 

En caso de interrupción, el Director de Carrera, bajo la decisión del Colegio de Comisarios Deportivos, podrá autorizar a 

los pilotos que han tomado la salida con posterioridad al que ha protagonizado el incidente (que dio lugar a la orden de 

mostrar bandera roja) a retomar la salida de la carrera, hayan logrado detenerse a tiempo por haber sido apercibidos con 

la bandera roja, o hayan conseguido completar el recorrido en caso contrario. En ambos casos el vehículo que vuelva para 

retomar la salida de nuevo deberá ir precedido de un vehículo de la organización debidamente identificado. 

Los vehículos detenidos en el recorrido con bandera roja o por un vehículo de seguridad, estarán desde el momento de su 

detención y hasta el momento de retomar la salida en RÉGIMEN de Parque Cerrado. Durante el régimen de Parque Cerrado 

está prohibido hacer cualquier reparación, repostaje o reavituallamiento. 

Todo equipo responsable o cómplice de una interrupción de una carrera, en ningún caso podrá retomar la misma, excepto 

que los Comisarios Deportivos – a su exclusivo criterio- y por razones de fuerza mayor, decidieran lo contrario. 

El incumplimiento por parte del piloto o el equipo, sobre lo previsto en este Artículo, entrañará una sanción descrita en el 

Anexo 1 del presente Reglamento. Ninguna reclamación será admitida, sobre lo previsto en este Artículo. 

Los vehículos parados en el recorrido no serán remolcados más que por orden expresa del Director de Carrera. 

 

13.3.- LLEGADA 

Además de la bandera o paneles de cuadros, deberá haber una línea blanca pintada sobre la carretera. 

La llegada se registrará a vehículo lanzado. La manga termina al pasar la línea de llegada, la velocidad debe ser reducida 

de forma inmediata y considerable. 

Está prohibido detenerse hasta, al menos, 200 metros después de la línea de llegada, donde se seguirán las instrucciones 

de los comisarios. El incumplimiento de este artículo entrañará una sanción descrita en el Anexo 1 del presente Reglamento 

Deportivo 

Los organizadores deberán colocar Vehículos de Seguridad por delante de la caravana de bajada e impedir, que los 

participantes se coloquen a la cabeza de la misma. 

Una vez finalizada cada manga, los participantes con sus vehículos y guiados por un vehículo de organización retornaran 

en caravana hacia la zona de Pre-Salida. El Organizador deberá regular el orden en el que los participantes deberán 

descender que será en el mismo orden de la salida, es decir el primer participante en llegar a meta, será el primer 

participante que inicie la caravana de descenso. 

En el transcurso de este recorrido los participantes respetarán su orden, no podrán detenerse, adelantarse, así como no 

podrá incorporar al interior del vehículo ningún acompañante o pasajero. Durante este descenso es obligatorio llevar puesto 

todo el equipamiento de seguridad en los vehículos abiertos, tipo formula o barqueta. En los cerrados, del tipo turismo y 

CM, no será necesario llevar puesto el casco ni el Hans. El incumplimiento de estas disposiciones entrañará la 

DESCALIFICACIÓN. 

 



 

 

Articulo 14.- CLASIFICACIONES 

 
Para optar a la Clasificación Final será necesario contar con, al menos, dos tiempos en las mangas de carrera oficiales y 

haber llevado el vehículo al Parque Cerrado final. En caso contrario, el participante figurará como No Clasificado. 

 

Las Clasificaciones Provisional y Finales se establecerán con el mejor tiempo obtenido en cualquiera de las mangas 

oficiales disputadas.   

 En el transcurso de cada manga se publicarán las siguientes clasificaciones: 

• Clasificación Provisional de Manga de Entrenamientos Oficial. 

• Clasificación Provisional de la Manga de Carrera1. 

• Clasificación Provisional de la Manga de Carrera2. 

• Clasificación Provisional de la Manga de Carrera 3 

 Finalizadas todas las mangas, se publicarán las siguientes Clasificaciones: 

• Clasificación Provisional Scratch. 

 Transcurrido el plazo de reclamación, se publicarán las siguientes Clasificaciones: 

• Clasificación Final Scratch. 

• Clasificación Final Categoría 1. 

• Clasificación Final Categoría 2. 

• Clasificación Final Categoría 3. 

• Clasificación Final por Clases. 

 Los No Clasificados y/o Descalificados como tales, deberán aparece al menos en: 

• Clasificación Provisional. 

• Clasificaciones Finales. 

En las todas las clasificaciones que se publiquen, deberán aparecer la abreviatura de la Federación Autonómica emisora 

de las licencias de Concursante y Piloto con las que los participantes están inscritos. Asimismo, en los participantes inscritos 

con un Permiso de Participación deberá aparecer (PPP). 

 

Se podrán efectuar verificaciones técnicas de oficio o por reclamación al final de las mangas oficiales quedando 

condicionada la clasificación final de la carrera al resultado de las mismas, y para ello el organizador deberá de prever 

dichas actuaciones a la hora de programar la carrera. 

En caso de empate entre participantes, el desempate se obtendrá de acuerdo a lo especificado en el Artículo 21 de las 

Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de La Rioja. 

El organizador publicara y entregará a las participantes clasificaciones provisionales de las distintas mangas que se 

celebren. 

 

Articulo 15.-    RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 
15.1.-Toda Reclamación deberá ser presentada de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 13 del CDI. 

Los concursantes tienen el derecho de apelación según lo indicado en el Artículo 15 del CDI. 

Sera de aplicación de forma general lo dispuesto en el Artículo 18 de las Prescripciones Comunes a los Campeonatos, 

Copas y Trofeos de La Rioja. 

 
 

Articulo 16.-     PUNTUACIONES 

 
Para cada uno de los Campeonatos, Copas o Trofeos de La Rioja de Montaña que se especifican a continuación, 



 

 

• Campeonato de La Rioja Categoría 1. 

• Campeonato de La Rioja Categoría 2. 

• Campeonato de La Rioja Categoría 3. 

• Trofeo de Montaña en las distintas Clases. 

Se establecerá una clasificación de los participantes admitidos en cada una de las categorías y clases, y se otorgaran los 
siguientes puntos: 

Vehículos Categoría 1: 
 

PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTOS 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 

 

Vehículos Categoría 2: 
 

PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTOS 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 

Vehículos Categoría 3: 
 

PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTOS 20 15 12 10 8 6    4 3 2 1 

 
Resultados a Retener. 

Para elaborar las distintas Clasificaciones Finales, se tendrán en cuenta los siguientes resultados según el número de 

pruebas celebradas: 

• Hasta 4 pruebas puntuables celebradas, se sumarán los puntos obtenidos en las 4 pruebas celebradas. 

• De 5 a 6 pruebas puntuables celebradas, se sumarán los 5 mejores resultados obtenidos. 

• 7 o más pruebas puntuables celebradas, se podrán descontar los 2 resultados peores.  

 

Para optar a la Clasificación y Recompensa final de temporada, se tendrá que haber participado como mínimo en la mitad 

más una de las pruebas calendadas, redondeando siempre al entero superior 

En caso de empate en la clasificación final, el desempate se obtendrá de acuerdo con lo especificado en el Artículo 21 de 

las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de La Rioja. 

 

Articulo 17.- PREMIOS Y TROFEOS 

 

La asistencia a la Ceremonia de Pódium tanto en una Prueba en particular, como en la entrega de premios y recompensas 

finales de Campeonato, es obligatoria para todos los pilotos que hayan obtenido Trofeo. La no asistencia sin causa 

justificada puede derivar en la apertura de expediente y posteriores sanciones. Por cuestión de imagen, los premiados 

deben adecuar su vestimenta a las circunstancias en las que se desarrolle la susodicha entrega de premios. 

Se establecen unos premios y trofeos por Prueba, mínimos que los Organizadores de pruebas puntuables deberán 

conceder y que serán los siguientes: 

 TROFEOS POR PRUEBA. 

• A los tres primeros clasificados General Scratch. 

• A los Tres primeros de la Categoría 1. 

• A los Tres primeros de la Categoría 2. 



 

 

• A los Tres primeros de la Categoría 3. 

 RECOMPENSAS FINALES: 

Optarán a las recompensas finales los participantes que cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 16.2. 

Para cada una de las Categorías: 

1º Trofeo.  

2º Trofeo.  

3º Trofeo. 

Al primero de cada Clase: Trofeo. 

17.3.1. Para que las recompensas finales sean efectivas para cada una de las divisiones deberán contar con al menos 3 
participantes en su clasificación final y haber participado en la mitad más una de las pruebas celebradas. 
 
 

Articulo 18.-    ACTAS E INFORME FINAL 
 
Todas las reuniones de los Comisarios Deportivos se reflejarán en las correspondientes actas, que deberán ser firmadas 

por todos ellos. 

El Presidente de los Comisarios Deportivos es el responsable de la confección y posterior envío a la FRA del informe final 

de la Prueba. 

El Secretario de la Prueba facilitará todos los datos pertinentes al Presidente de los Comisarios Deportivos. 

Asimismo, será responsable de la realización de una Clasificación Final Oficial donde figuren los números de los 

Documentos Nacionales de Identidad y/o los números de licencia de todos los participantes, incluidos No Clasificados y/o 

Descalificados. 

 

 

Articulo 19.-   RECONOCIMIENTOS 
 

Los reconocimientos previos a la celebración de la prueba, hechos al margen de los entrenamientos oficiales programados, 

serán legalmente de exclusiva responsabilidad de los ocupantes del vehículo. 

Con el fin de que el personal de organización encargado del montaje de la prueba, pueda realizar este con total garantía de 

seguridad, se recomienda la realización de estos reconocimientos con extrema prudencia. 

Está prohibido reconocer ningún tramo de ninguna prueba una vez iniciadas las verificaciones técnicas de la misma. 

El no cumplimiento de esta norma será sancionado a criterio de los CCDD siendo la sanción mínima de 20 segundos, 

pudiendo llegar hasta la DESCALIFICACIÓN. 

 
NOTA IMPORTANTE: En caso de existir alguna errata dentro del presente Reglamento la Federación Riojana de 
Automovilismo tras su conocimiento podrá subsanarla. 

 
 



 



 

 

 

CUADRO DE PENALIZACIONES 
 

 

ARTÍCULO MOTIVO VEZ SANCIÓN 

Anexo 1 PPCC Incumplimiento de medidas de seguridad Todas No autorizado a tomar la salida 

5.5.7 Acción incorrecta, fraudulenta o antideportiva Todas A criterio Comisarios Deportivos 

11.2 (PPCC) 
7.9 (PPCC) 

6 

 
Ausencia publicidad optativa 

 
Todas 

Penalización en metálico igual al doble de 
los derechos de inscripción (Excepciones 
en Art 7.11 y 7.12 PPCC). 

11.2 (PPCC) 
6 Ausencia simultánea de los dos números Todas Descalificación 

11.4 (PPCC) Incumplimiento normativa de nombres Todas 100 € 

12.2.1.2 (PPCC) 
No presentar el vehículo con las anomalías corregidas 
en el plazo establecido Todas No autorizado a tomar la salida 

12.2.1.4 (PPCC) 
7.9.12.1 

Ser cambiado de grupo y/o clase en las verificaciones 
previas 

1ª vez 
2ª vez 
3ª vez 

- 
100 € 
300 € 

12.2.1.9 (PPCC) Vehículo no conforme Todas No autorizado a tomar la salida 
(PPCC) 

(PPCC) 
(PPCC) 

 
Vehículo no conforme 

 
Todas 

 
Descalificación 

(PPCC) 
Anexo 2 PPCC Incumplimiento normativa equipamiento de seguridad Todas No autorizado a tomar la salida 

12.4.2 (PPCC) 
Incumplimiento horario verificaciones previas sin 
autorización 

Todas 100 € 

 
12.4.6 (PPCC) 

 
No presentación Ficha de Homologación 

 A criterio Comisarios Deportivos 
(hasta no autorización a tomar la 
salida o  descalificación) + 100 € 

12.4.7 (PPCC) 
Negarse a una verificación posterior habiendo 
superado la verificación técnica preliminar Todas Descalificación 

12.4.10 (PPCC) 
Negarse a suministrar, precintar o marcar cualquier pieza 
para su control Todas Descalificación 

12.4.12 (PPCC) 
Ausencia o manipulación de marcas y/o 
precintos de identificación Todas Descalificación 

12.4.13 (PPCC) 
Ausencia o manipulación de marcas y/o 
precintos de identificación Todas Descalificación 

12.6 (PPCC) 
12.7 (PPCC) Incumplimiento normativa carburante Todas A criterio Comisarios Deportivos 

Anexo 3 PPCC 
6 (Anexo 1 PPCC) 
7 (Anexo 1 PPCC) 

 
Incumplimiento normativa de cámaras 

 
Todas 

 
No autorizado a tomar la salida 

8 Incumplimiento normativa señalización Todas A criterio Comisarios Deportivos 

9.1 No ceder el paso a otro vehículo Todas 3 minutos 

 
9.2 

Parada en el recorrido Todas A criterio Comisarios Deportivos 

Reanudar la marcha sin autorización de DC Todas Descalificación 

9.3 Circulación en sentido contrario Todas Descalificación 

9.5 Maniobras de exhibición Todas A criterio Comisarios Deportivos 

9.6 Maniobras peligrosas durante la caravana de retorno Todas A criterio Comisarios Deportivos 

11.2.2 No asistir al Parque Cerrado de Exhibición Todas 100 € 

11.3.4 
Maniobras de aceleración, frenado, trompos, etc… en 
Parque de Trabajo Todas Mínimo 600 € 



 

 

11.3.9 Incumplimiento normativa de limpieza Todas 300 € 
11.4 

15 (PPCC) Incumplimiento normativa Parque Cerrado Todas Descalificación 

11.4.3 Sacar el vehículo del Parque Cerrado antes de tiempo Todas Descalificación 

11.4.4 Manipulación del vehículo en régimen de Parque Cerrado Todas Descalificación 

13.2 No presentarse en parque de Pre-Salida Todas 200 € 

13.3 No estar ordenado 10 minutos antes de la salida Todas No autorizado a tomar la salida 

 
13.7 

No tomar salida dentro de los 15” posteriores a la señal Todas No autorizado a tomar la salida 

Tomar la salida con el procedimiento anulado Todas Descalificación de la manga 

13.9.1 No tomar salida o no completar las mangas de entrenos Todas A criterio Comisarios Deportivos 

13.11.3 Detenerse antes de lo autorizado Todas Descalificación 

13.13 Incumplimiento normativa caravana de retorno Todas Descalificación 

17 No asistir a la entrega de trofeos Todas 150 € + Traslado de informe a FRA 

19 Reconocimientos Todas Mínimo 20 segundos hasta Descalificación 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

En caso de existir alguna errata dentro del reglamento, la FRA tras su conocimiento podrá subsanarla. 



 



 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 
ESPECIFICO MONTAÑA 

 
Articulo 1.- VEHICULOS ADMITIDOS 

 
MONTAÑA 

C ATEGORIA CLASE P.F. Tipo de Vehículo  

Categoría 
-1- 

1 15-39 

GTs de cualquier procedencia 
Turismos de cualquier 

procedencia 

GT 
 

TC 

2* 40-79 

3 80-119 

4 120-159 

5 160-199 

6 200-269 

7 270-340 

8 +340 
(*) Los vehículos del tipo E2 Nacional, se ubicarán siempre en el Grupo 2, independientemente del PF 
que posean, aunque deberá figurarlo. 

 

  Categoría 
-2- 

9 --- CM-MJ-LC-CM Promoción 

CM 

MJ 
LC 

CM Promo 

10 --- 
C3–CN–F- CM+ – EM – E2SC - 

E2SS - BN 

C3 

CN 

E 

CM+ 

EM 

E2SC 

E2SS 

BN 

 

 

HISTORICOS* 

H-1 --- 
Todas las cilindradas 

Hasta el 31/12/1981 Grupos 1,2,3,4, y grupos 5 

H-2 --- 
Hasta 2.000 cm3 

Hasta el 31/12/1990 Grupos A y N 

H-3 --- 
Más de 2.000 cm3 

Hasta el 31/12/1990 Grupos A, N y B 
(*)  La FRA podrá incluir en este grupo, vehículos por especial interés histórico 

KART CROSS --- KART-CROSS 

 
* Turismos de cualquier procedencia incluidos en el Anexo 1PC (Anexo Técnico 1 PPCC). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Articulo 2.- MODIFICACIONES PERMITIDAS 
 

 
Los vehículos pertenecientes a grupos FIA tendrán admitidas las modificaciones reflejadas en su artículo 

correspondiente del Anexo J. 

De forma general, y salvo indicación contraria en el reglamento específico de cada tipo de vehículo, estos 

deberán cumplir con los artículos 251, 252 y 253 del Anexo J al CDI. 

Al objeto de verificar el cumplimiento de esta normativa y de establecer el equilibrio de prestaciones entre los 

diferentes vehículos de una misma categoría, podrá ser obligatorio para cualquier vehículo, el montaje de un 

sistema de adquisición de datos independiente y autónomo, fijado posteriormente y designado por la FRA. El 

montaje del módulo de adquisición y sensores, así como de todo el cableado, se deberá atener al plano y 

esquema suministrados. Únicamente la FRA, el Delegado Técnico o las personas designadas por estos podrán 

tener acceso a los datos registrados. Además, únicamente estos podrán solicitar su control durante cualquier 

momento en el desarrollo de la prueba. 

El Concursante es el responsable del perfecto estado de mantenimiento del sistema de adquisición. Cualquier 

manipulación del sistema de adquisición será penalizada con la exclusión de la prueba. 

No obstante, la Federación Riojana de Automovilismo podrá autorizar modificaciones que no estén 

expresamente autorizadas en el presente reglamento mediante el visto bueno de la Comisión Técnica. Estas 

modificaciones deberán incluirse en el Pasaporte Técnico específico o Ficha de Homologación 

correspondiente haciéndose constar expresamente que cuentan con la autorización excepcional de la FRA y 

siempre con el objetivo de equilibrar las prestaciones entre los diferentes grupos de una misma categoría. 

Asimismo, el sistema de adquisición de datos de los vehículos, en caso de que tengan uno instalado, estará a 

disposición del Delegado Técnico, que podrá solicitar los datos de funcionamiento en cualquier momento de 

la prueba o incluso descargarlos él mismo con el hardware y software adecuados. 

A continuación, se reflejan las modificaciones permitidas en las diferentes categorías admitidas: 
 

CATEGORÍA 1 

GT’s de cualquier procedencia 

De acuerdo al Anexo Técnico al Reglamento Deportivo del Campeonato de Europa de Montaña FIA para 

Categoría 1, con las siguientes condiciones: 

• Los vehículos que provengan de un grupo en el que el depósito de combustible deba ser homologado 

FIA, deberán respetar la reglamentación de procedencia. 

• Los vehículos que provengan de un grupo en el que el depósito de combustible no deba ser 

homologado FIA, estarán exentos de montarlo. 

• Estos vehículos serán clasificados en base a su “Performance Factor” en la clase que se 
determine en el  Reglamento Deportivo. 

Turismos de cualquier procedencia 

De acuerdo al Anexo Técnico al Reglamento Deportivo del Campeonato de Europa de Montaña FIA para 

Categoría 1, con las siguientes condiciones: 

• Los vehículos que provengan de un grupo en el que el depósito de combustible deba ser homologado 

FIA, deberán respetar la reglamentación de procedencia. 

• Los vehículos que provengan de un grupo en el que el depósito de combustible no deba ser 

homologado FIA, estarán exentos de montarlo. 

• Los vehículos que no provengan de un grupo concreto (los E1 FIA según reglamento 2019 o 

anteriores), estarán exentos de montar un depósito homologado FIA. 



 

 

• Estos vehículos serán clasificados en base a su “Performance Factor” en la clase que se 
determine en el Reglamento Deportivo. 

Serán admitidos los vehículos procedentes de Copas de Circuitos y no incluidos en la Categoría 2, con las 

siguientes condiciones: 

• Vehículos ST (Artículo 262 Anexo J). 

- De acuerdo al Art. 262 Anexo J del CDI, del año 1.995. 

• Vehículos SP (Artículo 261 Anexo J). 

- Vehículos procedentes de Copas Monomarca de Circuitos, Rallyes o Montaña Españolas y Europeas 

desde el año 1.995 al año actual de publicación de este Reglamento Técnico. 

• El concursante deberá presentar el Reglamento Técnico Particular del Trofeo o Copa del que proceda. 

• Estos vehículos serán clasificados en base a su  “Performance Factor” en la clase que se 
determine en el  Reglamento Deportivo. 

Estructuras de seguridad. 

Serán aceptadas las siguientes construcciones: 

• Estructuras de seguridad según el Art.253-8 del Anexo J de 1993 (tubo arco principal 38 x 2,5 ó 40 x 2,0 

mm) para aquellos vehículos homologados hasta ese año. 

• Estructuras de seguridad según el Art.253-8 del Anexo J (tubo arco principal 45 x 2,5 ó 50 x 2,0 mm) 

para aquellos vehículos homologados a partir de 1994. 

• Estructuras de seguridad homologadas ante una ADN. 

• Estructuras de seguridad homologadas ante la FIA. 

Protecciones inferiores. 

Queda prohibida la instalación de protecciones inferiores conforme al Art. 254.6.7.1 del Anexo J 

CATEGORÍA 2 

CM 

De acuerdo al Reglamento Específico de RFEdeA  para los siguientes grupos. 

• CM + 

• CM Promoción 

E2/SH 

De acuerdo al Art. 277 del Anexo J. 

Silueta Nacional 

De acuerdo a la ficha de homologación expedida por la ADN de procedencia con las siguientes condiciones: 

• Deberá solicitar el Pasaporte Técnico de Silueta Nacional expedido por la RFEdeA con una antelación 

mínima de 30 días a la primera participación en una prueba puntuable. 

Prototipo E1 Nacional 

De acuerdo al Reglamento Técnico específico para el Grupo Prototipo E1 Nacional de RFEdeA. 

Prototipo E2 Nacional 

De acuerdo al Reglamento Técnico específico para el Grupo Prototipo E2 Nacional de RFEdeA. 

 

 

 

 



 

 

CATEGORÍA 3 

 

Fórmulas 

De acuerdo al Art. 277 del Anexo J. 

CN/E2-SC 

De acuerdo al Art. 277 del Anexo J, al Art. 10.1.1 del Reglamento Deportivo del Campeonato de Europa de 

Montaña y al Anexo 8 del mismo. 

Barqueta Nacional 

De acuerdo al Reglamento Técnico específico aprobado por la ADN o Federación Autonómica de procedencia 

con las siguientes condiciones: 

• Seguridad: deberá ser conforme con el Art. 277-2 del Anexo J para vehículos asimilables a la categoría 
E2-SC. 

• Peso mínimo del vehículo: deberá ser conforme con el Art. 277-3 del Anexo J para vehículos 

asimilables a la categoría E2-SC. 

- Adicionalmente, para cualquier vehículo y en cualquier momento de la temporada, la FRA podrá 

establecer un lastre adicional a su exclusivo criterio. 

• Estructura de seguridad: deberá ser conforme con el Art. 259-16.4. 

• El motor está limitado a los de tipo atmosférico con una cilindrada máxima de 2.000 cc. 

 



 

 
 

 

 



FICHA TÉCNICA DEL PF: CONDICIONES Y TOLERANCIAS 
 

 

 
ANEXO 6 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE 
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Las tolerancias que aplican a la Ficha Técnica del PF son las siguientes. 
 

 
4.1.1 Peso en carrera  
Tolerancia + 100 / ‐ 10 kg 

El peso real del coche, comparado con el peso del PF declarado, debe estar dentro 
de este rango de pesos. Se considerará el peso para un “setup de seco” con las 
ruedas apropiadas colocadas 

 
Motor original  
Tolerancia Ninguna 

Se considera la procedencia del motor [Coche/Moto] 
Bloque  
Tolerancia Ninguna 

Se considera el tipo de bloque, si proviene del vehículo de producción en serie o 
es un motor de competición. 

Disposición de los cilindros  
Tolerancia Ninguna 
Número de cilindros 
 Tolerancia Ninguna 
Número de válvulas por cilindro  
Tolerancia Ninguna 
Diámetro 
 Tolerancia ± 1 mm 
Cilindrada  
Tolerancia ± 1 % 
Número de cuerpos de admisión 
 Tolerancia Ninguna 
Diámetro del cuerpo de admisión 
 Tolerancia + 0,2 mm 

Se usa como referencia el valor declarado por el competidor. 
Tipo de carter 
 Tolerancia Ninguna 
Tipo de combustible  
Tolerancia Ninguna 
Tipo de admisión  
Tolerancia Ninguna 
Número de turbo/compresores  
Tolerancia Ninguna 
Diámetro de entrada al compresor 
 Tolerancia + 0,2 mm 

Se usa como referencia el valor declarado por el competidor. 
Número de bridas 
 Tolerancia Ninguna 
Diámetro de la brida 
 Tolerancia + 0,1 mm 

4.1 PESO EN CARRERA 

4.2 MOTOR 

http://www.fia.com/


FICHA TÉCNICA DEL PF: CONDICIONES Y TOLERANCIAS 
 

4.5 CHASIS 

4.4 AERO 

4.3 TRANSMISIÓN 

Se usa como referencia el valor declarado por el competidor. 
Catalizador  
Tolerancia Ninguna 
RPM (máximas)  
Tolerancia + 500 rpm 
Relación de compression 
 Tolerancia + 0,1 / ‐ libre 
Sistema de válvulas variable 
 Tolerancia Ninguna 
 

 
Ruedas motrices 
 Tolerancia Ninguna 
Número de marchas 
 Tolerancia Ninguna 
Sistema de accionamiento del cambio 
 Tolerancia Ninguna 
Diámetro de llanta 
 Tolerancia Ninguna 

Es el diámetro de llanta más grande de cualquiera de los ejes para un “setup de 
seco” con las ruedas apropiadas colocadas. 

Fijación de ruedas 
 Tolerancia Ninguna 

 
 
Batalla 
 Tolerancia ± 20 mm 
Voladizo delantero 
 Tolerancia ± 20 mm 
Spliter por delante del paragolpes 
 Tolerancia ± 20 mm 
Voladizo trasero  
Tolerancia ± 20 mm 
Voladizo del difusor 
 Tolerancia ± 20 mm 
Voladizo del alerón trasero  
Tolerancia ± 50 mm 
Altura del alerón trasero 
Tolerancia ± 50 mm 
Ancho del eje delantero 
 Tolerancia ± 20 mm 
Ancho del eje trasero 
 Tolerancia ± 20 mm 

 
Tipo de chasis  
Tolerancia Ninguna 
Estructura de refuerzo de chasis  
Tolerancia Ninguna 
 Número puertas operativas 
 Tolerancia Ninguna 
Tipo de depósito de combustible 
 Tolerancia Ninguna 

De acuerdo al Anexo 7 al Reglamento Deportivo FIA 
         Parabrisas 

Tolerancia En caso de error, corregir. 
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Articulo modificado‐Modified article Fecha de aplicación‐Date of application Fecha de publicación‐Date of publication 

   

 

ART. 1 GENERALIDADES GENERAL 

 Este reglamento se aplica a los vehículos que toman parte en pruebas These regulations relate to cars taking part in hill climbs or speed 
 de Montaña o en pruebas de velocidad sobre carreteras de asfalto. events on asphalt roads. These cars compete singly on the course. 
 Estos vehículos compiten de forma individual.  

1.1 Admisibilidad: Eligibility: 

 Categoría 1 Category 1 

 Los vehículos admitidos en la Categoría 1 deben ser derivados de 
modelos con techo y al menos dos asientos. Están definidos o bien en 
el párrafo 1 del Artículo 251‐2.1.1 del Anexo J, o bien en el Artículo 252‐ 

Vehicles eligible for Category 1 must be derived from cars with a roof 
and at least two seats. They are defined either by Appendix J Article 
251, Article 2.1.1 paragraph 1, or by both Appendix J Article 

 2.1.2 del Anexo J y en el párrafo 6 ‘SH’ del Artículo 277‐1 del Anexo J. 251‐2.1.2 and Appendix J Article 277‐1 paragraph 6 ‘SH’. 

ART. 2 REGLAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO DE MONTAÑA SPECIFIC HILL CLIMB TECHNICAL REGULATIONS 

2.1 Dimensiones Dimensions 

 Longitud Length 

 La longitud total del vehículo no debe exceder los 5200 mm. The overall length of the car must not exceed 5200 mm. 

 Distancia entre ejes Wheelbase 

 La distancia entre ejes puede ser modificada en +/‐ 75 mm en relación The wheelbase must be within +/‐75 mm of the base model of the car 
 a la batalla de origen del vehículo. used. 
 Nota: Se admite cualquier vehículo cuya distancia entre ejes sea NB: Any car whose wheelbase is longer than 75 mm compared with 
 superior a 75 mm en relación al modelo de origen. Esta configuración the base model remains eligible. This configuration must be 
 debe indicarse específicamente en la Hoja Técnica Pf, y tendrá un specifically indicated on the Pf Technical Sheet and will have an 

 impacto en el coeficiente “Performance Factor” del vehículo. impact on the “Performance Factor” value of the car. 

 Anchura Width 

 La anchura total del vehículo incluyendo las ruedas completas no debe The overall width of the car including the complete wheels must not 
 exceder los 2100 mm, con las ruedas directrices en posición recta. exceed 2100 mm, when the steered wheels are in the straight ahead 

  position. 

 Voladizos Overhangs 

 Libre dentro de la longitud máxima. Free within maximum length. 

 
Altura Height 

 El punto más alto del vehículo no debe exceder una altura medida en The highest part of the car must not exceed the height measured 
 vertical de 150mm desde el punto más alto del parabrisas, excepto en 150mm vertically from the highest point on the windscreen, except 

 lo que se refiere al arco de seguridad. as regards of the structure. 

 Distancia al suelo Ground clearance 

 La distancia al suelo es libre. Ground clearance is free. 

Technical Appendix to the Sporting Regulations of the FIA European Hill Climb 
Championship – Category 1 Cars 

FEDERATION 
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Puertas Doors 

Todo vehículo cerrado debe tener puertas similares a las del modelo 
de origen. 

Se requiere al menos una abertura por cada lado para permitir el 
acceso al habitáculo y a sus ocupantes. 

El habitáculo debe estar concebido de tal forma que el piloto 
sentado en posición normal de conducción pueda salir en 7 
segundos por la puerta del piloto, y en 9 segundos por la puerta del 
pasajero. 

All closed cars must have doors similar to the base model of the car. 

At least one opening (door) is required on each side, in order to allow 
access to the cockpit and its occupants. 

The cockpit must be designed so as to allow the driver to get out from 
his normal driving position in seven seconds through the driver's 
opening and in nine seconds through the passenger's opening. 

Carrocería Bodywork 

Con las ruedas delanteras alineadas en línea recta, la parte de cada 
rueda y sus fijaciones situada por encima del plano que pasa por el 
eje central, no debe ser visible ni desde arriba ni desde atrás. 

With the front wheels aligned to proceed straight ahead, the part of 
each complete wheel and its fixings situated above the plane passing 
through the axle centreline, must not be visible from above or from 
the rear. 

Parabrisas Windscreen 

La forma, tamaño e inclinación en la línea central del parabrisas 
deben ser las del parabrisas del modelo original. El parabrisas debe 
ser de vidrio laminado, de policarbonato o PMMA para garantizar la 
misma transparencia que el vidrio original. 

Si es de policarbonato o PMMA, el espesor no puede ser inferior a 
4,75 mm. 

Los parabrisas tintados no están autorizados a excepción de que 
sean los originales del vehículo. 

No se aceptarán parabrisas con impactos o grietas que impidan 
seriamente la visibilidad o que sean susceptibles de romperse aún 
más durante la competición. 

Es obligatorio un limpiaparabrisas que funcione. 

Es obligatorio un sistema eficiente de desempañado del parabrisas. 

The shape, size and angle on the centreline of the windscreen must 
be that of the windscreen of the base model of the car. The 
windscreen must be made of laminated glass or of a polycarbonate 
or PMMA, to ensure the same transparency as the original glass. 

If made of polycarbonate or PMMA, the thickness must not be less 
than 4.75 mm. 

Tinted glass screens are only permitted if they are original for this 
car. 

Windscreens which are damaged to such an extent that visibility is 
seriously impaired, or that there is a likelihood of their breaking 
further during the competition will be rejected. 

A windscreen wiper in working order is mandatory. 

An efficient windscreen demisting system is mandatory. 

 

 
 La cilindrada del motor se calcula conforme a la definición del Artículo 251‐

2.3.1. 

Las fórmulas de equivalencia de cilindrada entre los distintos tipos 
de motores están definidas en los Artículos 252‐3.1 a 252‐3.5. 

La cilindrada máxima del motor es 6500 cm3. 

El tipo de motor es libre siempre que sea de combustión interna. 

El tipo de alimentación es libre. 

El emplazamiento del motor debe ser el mismo que el del vehículo 
de origen. Su posición y su orientación son libres. 

The engine capacity is calculated in accordance with the definition of 
Article 251‐2.3.1. 

The cylinder capacity equivalence formula between the various 
types of engines are defined in Articles 252‐3.1 to 252‐3.5. 

Maximum engine capacity is 6500 cm3. 

Engine type is free but must be Internal Combustion. 

Induction type free. 

Engine location is as in the base model of the car. Position and 
orientation are free. 

Tubos de escape Exhaust system 

La salida del tubo de escape debe estar situada dentro del perímetro 
del vehículo, a menos de 10cm de este perímetro y en la parte 
trasera del plano vertical que pasa por el centro de la distancia entre 
ejes. 

Los gases de escape solamente pueden salir por el final del tubo. 

The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter of 
the car and less than 10 cm from this perimeter and to the rear of the 
vertical plane passing through the centre of the wheelbase. 

 

Exhaust gas may only exit at the end of the system. 

Adquisición de datos de RPM RPM data logger 

Para leer las revoluciones del motor, cada competidor debe 
proporcionar la señal de encendido y la alimentación para la 
adquisición de datos de la FIA. 

La adquisición de datos de las revoluciones del motor debe 
instalarse siguiendo estrictamente las instrucciones proporcionadas 
y debe estar operativo en todo momento durante la competición. 
Es responsabilidad de cada Competidor asegurarse de que el 
sistema funciona correctamente. 

El competidor debe proporcionar el cableado tal y como se describe 
en las "Instrucciones técnicas para la adquisición de datos de las 
revoluciones del motor" adjuntas. 

To read the engine RPM, each Competitor must provide the ignition 
signal and the power supply for the FIA data logger. 

 

The RPM data logger must be installed in strict compliance with the 
relevant instructions and must work at all times during the 
competition. It is the responsibility of each Competitor to ensure that 
the system is working properly. 

 

The Competitor must provide wiring as described in the attached 
“RPM data logger Technical Instructions”. 

2.2 Carrocería Bodywork 

2.3 Motor Engine 
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2.4 Recuperador de aceite Oil catch tank 
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 El recuperador de aceite debe tener una capacidad mínima de 2 litros para 
vehículos de una cilindrada inferior o igual a 2000 cm3, y de 3 litros 
para vehículos con una cilindrada superior a 2000 cm3. 

Este recipiente debe ser o bien de plástico o bien llevar una ventana 
transparente. 

Se puede montar un separador de aire/aceite fuera del motor 
(capacidad máxima 1 litro) según el dibujo 255‐3 

The oil catch tank must have a capacity of 2 litres for cars with a cubic 
capacity equal to or below 2000 cm3, and 3 litres for cars with a cubic 
capacity of over 2000 cm3. 

This container must be either made out of translucent plastic or 
must include a transparent window. 

An air/oil separator can be mounted outside the engine (maximum 
capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255‐3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
255‐3 

 

 El aceite puede fluir desde el recuperador de aceite hacia el motor 
únicamente mediante la fuerza de gravedad. 

Se autoriza a montar un ventilador para refrigerar el aceite del 
motor, pero éste no debe tener ningún efecto aerodinámico. 

The oil must only flow from the oil catch tank towards the engine by 
the force of gravity alone. 

A fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no 
aerodynamic effect. 

 

 
Los tapones de llenado y ventilación deben estar diseñados para 
garantizar un cierre eficaz que reduzca el riesgo de apertura 
accidental como consecuencia de un impacto violento o de un cierre 
incompleto tras un repostaje. 

All filler and vent caps must be designed to ensure an efficient locking 
action which reduces the risks of accidental opening following a crash 
impact or incomplete closing after refuelling. 

Los orificios de llenado, respiraderos y tapones no deben sobresalir 
de la carrocería. 

Los orificios de llenado y respiraderos deben estar ubicados en 
lugares donde no sean vulnerables en caso de accidente. 

The tank fillers, vents and caps must not protrude beyond the 
bodywork. 

The tank fillers, vents and breathers must be placed where they are 
not vulnerable in the event of an accident. 

 

 
La suspensión es libre Suspension is free 

 

Brazo de suspensión Suspension Arm 

Todos los brazos de suspensión deben estar hechos de un material 
metálico homogéneo. 

All suspension members must be made from an homogeneous 
metallic material. 

 

Prohibido el cromado de cualquier elemento de suspensión de 
acero. 

Chromium plating of any steel suspension components is forbidden. 

Modificación de la dirección Steering modifications 

Las modificaciones de la dirección deben ser conformes al Artículo 
253‐4 “Direction’’ del Anexo J. 

Steering modifications must be in accordance with Appendix J Article 
253‐4 'Steering'. 

 

 
El tipo de transmisión y la posición son libres. Transmission type and position are free. 

 

El número de marchas es libre. Number of gears is free. 
 

 
Todos los vehículos deben tener una marcha atrás, que en cualquier 
momento de la competición pueda ser seleccionada con el motor en 
marcha y el piloto sentado en posición normal. 

All cars must have a reverse gear which, at any time during the 
competition, can be selected while the engine is running and used by 
the driver when seated normally. 

 

 
La visibilidad hacia atrás debe estar garantizada por al menos un espejo retrovisor. 

2.5 Orificios de llenado y tapones de los depósitos Tank fillers and caps 

2.6 Suspensión y dirección Suspension and steering 

2.7 Transmisión a las ruedas Transmission to the wheels 

2.8 Marcha atrás Reverse gear 

2.9 Espejo retrovisor Rear view mirror 
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El retrovisor debe tener una superficie reflectante de al menos 
75 cm². 

Rearward visibility must be ensured by a least one external rear‐view 
mirror 

The rear–view mirror must have a reflecting surface of at least 
75cm². 

 
Los neumáticos son libres. Tyres are free. 

2.10 Ruedas y neumáticos Wheels and Tyres 
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Todas las ruedas deben estar hechas de materiales metálicos 
homogéneos. 

All wheels must be made from homogeneous metallic materials. 

 

 
Este es el peso real del vehículo, sin tripulación ni equipamiento. 
El peso del vehículo no podrá ser inferior a los siguientes pesos 
establecidos en ningún momento de la competición. 

 

Hasta 1000 cm3 525 kg 

Entre 1000 cm3 y 1400 cm3 575 kg 

Entre 1400 cm3 y 1600 cm3 605 kg 

Entre 1600 cm3 y 2000 cm3 670 kg 

Entre 2000 cm3 y 3000 cm3 750 kg 

Entre 3000 cm3 y 4000 cm3 855 kg 

Entre 4000 cm3 y 5000 cm3 935 kg 

Más de 5000 cm3 1035 kg 

 
 

 
Todas las luces del vehículo deben funcionar durante toda la 
competición, incluso si la competición se desarrolla completamente 
con luz diurna. 

Todos los vehículos deben llevar, como mínimo, dos luces de freno 
rojas y dos luces traseras. Deben estar puestas simétricamente a 
cada lado del eje longitudinal del vehículo y estar montados en una 
posición visible. 

This is the real weight of the car with no crew or their equipment. At 
no time during the competition may the car weight less than the 
following minimum weight. 

 

Up to 1000 cm3 525 kg 

Between 1000 cm3 and 1400 cm3 575 kg 

Between 1400 cm3 and 1600 cm3 605 kg 

Between 1600 cm3 and 2000 cm3 670 kg 

Between 2000 cm3 and 3000 cm3 750 kg 

Between 3000 cm3 and 4000 cm3 855 kg 

Between 4000 cm3 and 5000 cm3 935 kg 

Beyond 5000 cm3 1035 kg 

 
 

 
All lighting equipment must be in working order throughout the 
competition, even if the competition is run entirely in daylight. 

 

All cars must, as a minimum, be fitted with two red brake lights and 
two red rear lights. They must be located symmetrically on either 
side of the longitudinal axis of the car and must be mounted in a 
visible position. 

Batería(s) Battery(ies) 

Cada batería debe estar bien fijada y cubierta para evitar cualquier 
cortocircuito o fuga de líquido. 

La(s) batería(s) debe(n) ser de tipo ‘’seco’’ si se instalan dentro del 
habitáculo. 

Each battery must be securely fixed and covered to avoid any short‐ 
circuiting or leaks. 

The battery(ies) must be of the dry type if installed in the cockpit. 

 

 
Cualquier parte específica del vehículo que tenga una influencia en 
su rendimiento aerodinámico (excepto las cubiertas no estructurales 
que protegen los cables de retención de las ruedas utilizadas 
únicamente con este fin): 

a) debe respetar las reglas relativas a la carrocería. 
b) debe estar fijada rígidamente a la parte totalmente suspendida 
del vehículo ("estar fijada rígidamente" significa que no tenga ningún 
grado de libertad). 
c) debe permanecer inmóvil con respecto a la parte suspendida del 
vehículo. 

Todo dispositivo o construcción diseñado para cubrir el espacio entre 
la parte suspendida del vehículo y el suelo está prohibido en 
cualquier circunstancia. 

Any specific part of the car influencing its aerodynamic performance 
(with the exception of non‐structural shrouds protecting wheel 
tethers which are being used solely for this purpose): 

 

a) must comply with the rules relating to bodywork; 
b) must be rigidly secured to the entirely sprung part of the car 

(rigidly secured means not having any degree of freedom); 
 

c) must remain immobile in relation to the sprung part of the car. 

 
Any device or construction that is designed to bridge the gap 
between the sprung part of the car and the ground is prohibited 
under all circumstances. 

2.11 Peso mínimo Minimum weight 

2.13 Influencia aerodinámica Aerodynamic influence 

2.12 Luces Lights 
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ART. 3 REQUISITOS DE SEGURIDAD SAFETY REQUIREMENTS 

Carburante 252‐9 

Canalizaciones, bombas y 
filtros 

253‐3.1 y 
253‐3.2 

Sistema de seguridad de 
frenado 

253‐4 

Arneses de seguridad 253‐6 

Extintores 253‐7.1.2 

Estructuras de seguridad 253‐8 

Anilla de remolque 253‐10 

Cortacorriente 253‐13 

Depósito de seguridad Especificación FT3, FT3.5 ó FT5 
obligatoria, conforme a las 
prescripciones del Art. 253‐14 

ó 
Vehículos GT : Depósitos 257A 

6.3 y ventilación 253.4 

Pared contra incendios 253‐15 

Asientos 253‐16 

 

Fuel 252‐9 

Fuel pipes, pumps and 
filters 

253‐3.1 and 
253‐3.2 

 

Brake system safety 
 

253‐4 

Safety belts 253‐6 

Extinguishers 253‐7.1.2 

Safety Cages 253‐8 

Towing eye 253‐10 

Circuit breaker 253‐13 

 
 
 

Safety tank 

Specification FT3, FT3.5 or FT5 
compulsory, in compliance with the 
prescriptions of Art. 253‐14 

or 
GT‐type cars: Tank 257A 6.3 and 
Ventilation 253.4 

Firewall 253‐15 

Seats 253‐16 
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En cualquier momento antes o durante la competición, los 
Comisarios Técnicos pueden solicitar la instalación en el vehículo 
de un equipo de control o de un sistema de adquisición de datos 
(incluso para realizar comprobaciones mientras el coche está en 
movimiento). 

Para leer las RPM del motor, cada participante debe proporcionar 
la señal de encendido y la alimentación para la adquisición de datos 
de la FIA 

La adquisición de datos de las revoluciones del motor debe 
instalarse siguiendo estrictamente las instrucciones 
proporcionadas y debe estar operativo en todo momento durante 
la competición. Es responsabilidad de cada participante asegurarse 
de que el sistema funciona correctamente. 

El participante debe proporcionar el cableado como se describe a 
continuación. El mazo de cables debe entrar en el habitáculo, ser 
fácilmente accesible y tener el conector final de la siguiente 
manera. 

At any time before or during the competition, the scrutineers may 
request any checking equipment or data‐logging system (including 
for checks while the car is moving) to be installed in the car. 

 
 

To read the engine RPM, each Competitor must provide the 
ignitionsignal and the power supply for the FIA data logger. 

 

The RPM data logger must be installed in strict compliance with the 
relevant instructions, and must work at all times during the 
competition. It is the responsibility of each Competitor to ensure 
thatthe system is working properly. 

 

The Competitor must provide wiring as described below. The loom 
must terminate in the cockpit, be easily accessible and have the 
following end connector. 

 

• DEUTSCH DTM06‐4S 
 

• DEUTSCH DTM06‐4S 

 

 
     

 

 
 
 

 
CAR: DTM06‐4S 

LOGGER: DTM04‐4P 
 
 

 
Conecte la alimentación de la adquisición de datos de RPM motor 
al interruptor principal del vehículo. 

Connect RPM Logger power supply to the car master switch. 

 

 
La señal de RPM motor se puede adquirir desde la adquisición de 
datos de la FIA de dos maneras posibles : 

A. Desde la ECU a través una señal de onda cuadrada (de 4 a 
50 V). 

B. Desde la alimentación negativa de la bobina, lado primario. 

The RPM signal can be acquired from the FIA logger in two 
alternative ways: 

A. From the ECU through a square wave signal (from 4 

to 50V). 

B. From the negative supply of the coil, primary side. 

 

A) Recepción de la señal RPM de la ECU por señal de onda cuadrada 

RPM Data Logger Technical Instructions FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DE L’AUTOMOBILE 
WWW.FIA.COM 

Instrucciones Técnicas para la adquisición de datos de RPM 

Sistema de adquisición de datos aprobado por la FIA Data acquisition system approved by the FIA 

Alimentación électrica Power supply 

Señal de RPM RPM signal 

http://www.fia.com/
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Conecte la señal RPM al pin 3 del conector de la FIA 

(SIGNAL RPM 4‐50V). 

Es posible tomar la señal del conector estándar del salpicadero o 

A) Receiving the RPM signal from the ECU through a square wave 
signal 

Connect the RPM signal to pin 3 of the FIA connector (RPM SIGNAL 4‐
50V). 

It is possible to take the signal from the stock dashboard connector 
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utilizar la señal de control (de baja corriente) de la bobina de 
encendido electrónico. 

B) Recepción de la señal RPM desde la entrada de RPM de baja 
tensión de la bobina 

Si el vehículo no tiene una bobina de encendido electrónico, es posible 
leer la señal RPM desde el pin de alimentación negativo del primario 
de la bobina. En este caso, conecte el pin de alimentación negativo del 
primario de la bobina (1 en la figura siguiente) al pin 4 del conector FIA. 

or to use the command signal (low current) of the electronic ignition 
coil. 

B) Receiving the RPM signal from the low voltage RPM input 
of the coil 

Alternatively, if the car has no electronic ignition coil, it is 
possible toread the RPM from the negative supply pin of the coil 
primary. In thiscase, connect the negative supply pin of the coil 
primary (1 in the following figure), to pin 4 of the FIA connector. 

 

 

 
 

 
El concursante debe estar en condiciones de aplicar estas 
Instrucciones Técnicas al comienzo de la temporada. 

Cuando los Comisarios Técnicos de una competición FIA soliciten al 
concursante que aplique estas Instrucciones Técnicas, la 
instalación técnica descrita en ellas ya no se podrá quitar y 
permanecerá disponible y lista para su conexión en todo momento 
para todas las competiciones posteriores de la FIA durante la 
temporada 

The Competitor must be able to apply these Technical 
Instructions from the beginning of the season. 

When the Competitor is requested to apply these Technical 
Instructions by the scrutineers at an FIA competition, the 
technical installation described in these Technical Instructions 
must no longer be removed, and must remain available and 
ready to plug in at all times for all subsequent FIA competitions 
during the season. 

Requisito Prescription 


