
   
 

 

 

IMPORTANTE 

 
 

NOTA INFORMATIVA 

 
 
             ENTRENAMIENTOS LIBRES CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS, CARBALLO 2022 
 
 
El Comité Organizador del CEAX CARBALLO 2022, informa que, de acuerdo al Reglamento Deportivo 
Particular de la Prueba, el Viernes día 8 de Julio, están programadas sesiones de entrenamientos libres, 
con las siguientes condiciones: 
 

• Los Entrenamientos Libres están reservados única y exclusivamente a participantes que hayan 
realizado en tiempo y forma su inscripción en el 14º Autocross de Carballo, CEAX 2022. 

• El Horario de los mismos será, el Viernes día 8 de 16:00 horas a 18:30 horas. 

• El límite máximo para realizar la inscripción será, las 14:00 horas del Jueves día 7 de Julio. 

• El importe de la inscripción a estos entrenamientos será de 50  Euros. 

• La inscripción se abonará mediante trasferencia a la cuenta: 
ES65 2080 0703 6430 4000 5799, Beneficiario: CLUB RALLY CORUÑA, Concepto Inscripción 
entrenos libres del Piloto (Nombre y Apellidos). 

• El Boletín de Inscripción a los Entrenamientos Libres, estará colgado en la Página web, 
www.autocrosscarballo.com, y en TELEGRAM: CEAX CARBALLO 2022, y deberá ser enviado 
junto al justificante del abono de los derechos de Inscripción a:     
secretaria@clubrallycoruna.com, antes de las 14:00 horas del Jueves 7 de Julio. 

• Los participantes en los Entrenamientos Libres, deberán haber pasado satisfactoriamente las 
correspondientes Verificaciones Técnicas y Administrativas en el horario asignado, el Viernes 
de 11:00 horas a 14:30 horas. 

• Cada participante estará admitido a participar en DOS TANDAS de 6 VUELTAS CADA UNA. 

• En función del número de inscritos, el Organizador publicará un horario con la distribución de 
las tandas y los participantes asignados a cada una de ellas. 

• El Comité Organizador, se reserva la potestad, de cancelar la sesión de entrenamientos, en el 
caso de que el número de participantes inscritos, fuera inferior a 35. 
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