
 

 

BRIEFING DE PILOTOS 

TODAS LAS CATEGORIAS 
 

La presente Edicion del Autocross de Carballo, se desarrollará, de conformidad a la actual 

reglamentación Deportiva y Técnica emanada de la Real Federación Española de Automovilismo. 

Está previsto que se dispute a lo largo de tres jornadas, estando la jornada del Viernes día 9 de 

Junio reservada para las Verificaciones técnicas preliminares, obligatorias para todos aquellos 

participantes que se hayan inscrito en los entrenamientos libres, y que se desarrollarán de 15:00 

horas a 19:00 horas. 

En el transcurso de la tarde, se realizarán de forma simultánea verificaciones optativas previas 

para todos aquellos participantes que así lo deseen. 

La segunda jornada, día 10 sábado, comenzara con entrega de documentaciones y verificaciones 

técnicas preliminares, para todos aquellos participantes que por una u otra causa no las hubieran 

realizado de forma previa el Viernes. 

A partir de las 13:00 horas se disputara la Calificación y de forma sucesiva la 1ª Manga 

Clasificatoria y la 2ª para cerrar el programa del Sábado. 

El Domingo día 11, se disputara la 3ª y última Clasificatoria, para proceder luego a celebrar la 

Final “C” de Car Cross y posteriormente las Finales “B” programadas. 

A partir de las 13:00 horas se disputarán las Finales de todas las Categorías, procediéndose a la 

entrega de Trofeos tras darse la Bandera de Llegada de cada una de ellas. 

Los principales oficiales de la Prueba, serán los señores: 

D. Ernesto Rumbo Queijeiro, Director de Carrera,  

D. Juan Andrés Fernández Ferreiro, Director de Prueba (RFEDA), 

D. Ángel García Rodríguez, 

D. David Arcay y  

Doña Silvia Costilla, como Oficiales de Relaciones con los Participantes. 

Doña Ana Esther Pérez Pampliega y 

D. Eduardo Gallego Longan serán los Presidentes de los Colegios de Comisarios Deportivos. 

El Circuito tiene una longitud de 932 metros, con 5 curvas a la derecha y 2 a la izquierda, siendo 

su pendiente máxima del 7%, y el número de Puestos de Control un total de 8. 

El Parque Cerrado, está ubicado en el espacio que conforman en el interior del Circuito, las 

curvas 2,3 y 7; será obligatorio acceder al mismo, después de celebradas las Finales a todos los 

vehículos que hayan tomado bandera en las mismas. 

La Entrada al Parque Cerrado está situada a la altura del puesto 7, a la derecha en el sentido de 

la marcha. 

A lo largo del Circuito y del Paddock están distribuidos contenedores de Residuos, y un Contenedor 

específico para aceites y otro para líquidos anticongelantes ubicados en la parte posterior del 

Edificio Principal. 

Cada participante deberá tener en su Box, su propio extintor y colocar una lona Medio Ambiental  



 

 

impermeable de protección. 

Hay asimismo servicios higiénicos distribuidos por todo el circuito y en el Paddock estarán 

situados en el edificio Principal. 

Existe un Hospital de Campaña para Primera Intervención ubicado a la altura del Puesto 6, donde 

estarán ubicadas también unidades de Bomberos, Protección Civil y Dos Ambulancias, una SVA, y 

una SVB. En el Parque de trabajo, se ubica también otra ambulancia SVB. 

La línea de Salida, está marcada por un arco colocado en la Parrilla de Salida. 

La línea de Meta, señalizada por dos pancartas estandarizadas tamaño FIA con la bandera 

ajedrezada y fondo rojo, situadas a ambos márgenes de la pista a la altura del Puesto “0” o de 

Dirección de Carrera. 

La entrada al Parque de Trabajo, se realizará entre los Puestos 1 y 2, siempre por el margen 

izquierdo en el Sentido de la Marcha, y todo aquel piloto que deba entrar en el Parque de Trabajo, 

durante la disputa de la Calificación, Clasificatoria o Final, lo hará siempre con las debidas 

precauciones y procurando no entorpecer al resto de participantes.  

El acceso a la preparrilla se cerrara en el momento en que se dé la Salida a la Manga anterior. 

El acceso a la Parrilla se abrirá en el momento en que la Manga anterior haya completado la 

primera vuelta, y se cerrara en el momento en que se dé bandera de llegada.  

Procedimiento de Salida.: 

Un Oficial marcara el número de vueltas/minutos de los que consta la Manga/serie. 

Se mostrara cartel de 20 segundos y señal acústica 

Cartel de 5 segundos y semáforo rojo encendido. 

A partir de ese momento el Starter apagará el semáforo y la salida será considerada como dada. 

SE efectuara un control de Salidas Falsa a través de células fotoeléctricas conectadas a un 

cuadro de luces y a una cámara. 

DDooss  bboollaarrddooss  ddee  ccoolloorr  rroojjoo,,  ccoollooccaaddooss  eenn  llaa  rreeccttaa  ddee  ssaalliiddaa  ttrraazzaarraann  uunnaa  llíínneeaa  

iimmaaggiinnaarriiaa  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  mmiieennttrraass  nnoo  sseeaa  rreebbaassaaddaa  nnoo  ssee  ppooddrráá  ccaammbbiiaarr  ddee  ddiirreecccciióónn  

eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  SSaalliiddaa..  

EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  uunn  ppaarrttiicciippaannttee  nnoo  ppuueeddaa  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa  ssuu  vveehhííccuulloo  ppoorr  ssuuss  pprrooppiiooss  

mmeeddiiooss,,  llooss  OOffiicciiaalleess  eessttaarráánn  aauuttoorriizzaaddooss  aa  eemmppuujjaarrllee..    

EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  uunn  ppaarrttiicciippaannttee,,  ssiittuuaaddoo  eenn  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  llaa  ppaarrrriillllaa  ddee  ssaalliiddaa,,  llee  

ssoobbrreevveennggaa  uunnaa  aavveerrííaa,,  eell  DDiirreeccttoorr  ddee  CCaarrrreerraa,,  llee  ccoonncceeddeerráá  33  mmiinnuuttooss  ppaarraa  ppooddeerr  

ssoolluucciioonnaarr  eell  pprroobblleemmaa..    

EEnn  aammbbooss  ccaassooss  eell  ppaarrttiicciippaannttee  ddeebbeerráá  ttoommaarr  llaa  ssaalliiddaa  ddeessddee  eell  úúllttiimmoo  lluuggaarr  ddee  llaa  

ppaarrrriillllaa,,  yy  eenn  eell  ccaassoo  qquuee  nnoo  ppuueeddaa  aarrrraannccaarr  oo  ssoolluucciioonnaarrssee  eell  pprroobblleemmaa,,  sseerráá  ccoonndduucciiddoo  

aall  PPaarrqquuee  ddee  TTrraabbaajjoo..  

SSEE  RREECCUUEERRDDAA  QQUUEE  LLAA  BBAANNDDEERRAA  AAMMAARRIILLLLAA  NNOO  SSÓÓLLOO  IIMMPPLLIICCAA  PPRROOHHIIBBIICCIIÓÓNN  DDEE  AADDEELLAANNTTAARR  

SSIINNOO  TTAAMMBBIIÉÉNN  OOBBLLIIGGAA  AA  RREEDDUUCCIIRR  LLAA  VVEELLOOCCIIDDAADD..  

LLAA  PPRROOHHIIBBIICCIIÓÓNN  DDEE  AADDEELLAANNTTAARR  FFIINNAALLIIZZAA  AALL  RREEBBAASSAARR  EELL  OOBBSSTTÁÁCCUULLOO.. 

EELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  AALL  QQUUEE  LLEE  SSEEAA  MMOOSSTTRRAADDAA  BBAANNDDEERRAA  NNEEGGRRAA,,  DDEEBBEERRÁÁ  DDIIRRIIGGIIRR  SSUU  VVEEHHÍÍCCUULLOO  

AALL  PPAARRQQUUEE  DDEE  TTRRAABBAAJJOO,,  EENN  CCUUYYAA  EENNTTRRAADDAA  RREECCIIBBIIRRÁÁ  LLAASS  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  SSUU  



 

 

SSAANNCCIIÓÓNN.. 

LLAASS  MMAANNGGAASS  CCLLAASSIIFFIICCAATTOORRIIAASS  YY  LLAASS  FFIINNAALLEESS  SSEE  DDAARRÁÁNN  PPOORR  FFIINNAALLIIZZAADDAASS  TTRRAANNSSCCUURRRRIIDDOOSS  

33  MMIINNUUTTOOSS  DDEESSDDEE  EELL  PPAASSOO  DDEELL  PPRRIIMMEERR  CCLLAASSIIFFIICCAADDOO.. 

SSII  DDUURRAANNTTEE  LLAA  DDIISSPPUUTTAA  DDEE  UUNNAA  SSEESSIIÓÓNN  EELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  SSEE  VVEE  OOBBLLIIGGAADDOO  AA  AABBAANNDDOONNAARR  

PPOORR  AAVVEERRÍÍAA  OO  AACCCCIIDDEENNTTEE,,  DDEEBBEERRÁÁ  AACCCCIIOONNAARR  EELL  CCOORRTTAACCOORRRRIIEENNTTEESS  YY  SSUUBBIIRRSSEE  

IINNMMEEDDIIAATTAAMMEENNTTEE  AALL  TTAALLUUDD..  

AANNTTEESS  DDEE  AABBAANNDDOONNAARR  DDEEFFIINNIITTIIVVAAMMEENNTTEE  EELL  MMEEEETTIINNGG  DDEEBBEERRÁÁNN  CCOOMMUUNNIICCAARRLLOO  PPOORR  EESSCCRRIITTOO  

AA  LLOOSS  RREELLAACCIIOONNEESS  CCOONN  LLOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS 

EL ORDEN DE LAS SERIES DE CALIFICACION Y MANGAS, SERA EL SIGUIENTE.: 

CAR CROSS; CAR CROSS PROMOCION; DIVISION III; DIVISION II; DIVISION I. 

EL ORDEN DE LAS FINALES SERA.: 

FINAL “C” CAR CROSS; FINAL “B” CAR CROSS PROMOCION; FINAL “B” DIVISION II; FINAL “B” 

CAR CROSS; FINAL “A”  CAR CROSS PROMOCION; FINAL “A” JUNIOR CAR CROSS; FINAL “A” 

DIVISION III; FINAL “A” DIVISION II; FINAL “A” CAR CROSS; FINAL “A” DIVISION I. 

SE RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE NO HAY TABLON DE AVISOS FISICO (NORMAS 

COVID19) Y QUE TODA LA DOCUMENTACION, ASI COMO LOS TIEMPOS Y CLASIFICACIONES SE 

PUBLICARAN A TRAVES DE LA WEB.: www.autocrosscarballo.com, y de la cuenta de TELEGRAM 

“CEAX Carballo” https://t.me/ceaxcarballo. 

 

http://www.autocrosscarballo.com/

