
    REGLAMENTO PARTICULAR SHAKEDOWN 
    FIALP PUNTAGORDA 2010 

 

 

 
Art.18.- SHAKEDOWN 
 
18.1. Programa 
 
El Shakedown se celebrará el Domingo, 23 de Mayo de 2010 en el siguiente 
horario: 
 
De 09:00 a 11:15 y de 11:45 a 14:00  
 
18.2. Derechos de inscripción 
 
El importe de los derechos de inscripción al Shakedown será de 100 Euros 
aceptando la publicidad obligatoria y de 200 euros si no es aceptada. 
 
18.3. Seguros 
 
La póliza de seguros que cubra este evento deberá estar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 de las P.C.C.C.T.C. 
 
18.4. Recorrido 
 
18.4.1. El tramo elegido por el organizador es parcialmente el T.C. de Puntagorda, 
desde su salida habitual en el Camino de Matos y hasta el Cruce del Ctra. del 
Cementerio con El Camino Pista del Canal, con una distancia aproximada de 4,5 
Km. 
 
18.4.2. Se suministrará a través de la pagina web de La Fialp a los equipos 
inscritos un Road-Book del itinerario completo desde el Parque de Asistencia y el 
retorno al mismo. 
 
18.4.3. La zona de asistencia quedará ubicada en la Avda. de Los Almendros en  
Puntagorda entre los cruces con las Calles Cuatro Caminos y La Paz. 
 
18.5. Montaje de seguridad 
 
18.5.1. Deberá confeccionarse un Plan de Seguridad específico para las pruebas 
técnicas. 
 
18.5.2. El montaje del Shakedown deberá estar conforme con la normativa 
establecida para los tramos cronometrados. 
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18.6. Oficiales 
 
Dirección de carrera en el Shakedown 
 
Los equipos participantes en las pruebas técnicas estarán en todo momento a las 
órdenes del Director de Carrera del Shakedown o del oficial designado a tal efecto. 
Este oficial tendrá plena autoridad para hacer cumplir la normativa establecida 
para el Shakedown, durante el desarrollo del mismo. 
 
Otros oficiales 
 
Cualquier oficial designado en el reglamento particular de la prueba podrá actuar 
en dicho cometido en el transcurso de las pruebas técnicas. 
Los oficiales que ejerzan otra función, o hayan sido designados específicamente 
para ello, deberán ser nombrados en un Complemento publicado al efecto por el 
organizador. 
95 
18.7. Participantes 
 
18.7.1. Únicamente el equipo al completo (piloto, copiloto y vehículo 
inscrito en la prueba) podrá tomar parte en el Shakedown. 
 
18.7.2. En el transcurso de la prueba, los ocupantes de los vehículos deberán ir 
equipados con casco y ropa ignifuga reglamentaria y homologada y con el cinturón 
de seguridad abrochados. 
 
18.7.3. Los oficiales podrán solicitar -en cualquier momento del Shakedown- el 
D.N.I. o documento similar, para verificar la identidad de las personas que realizan 
el mismo. 
 
18.8. Verificaciones 
 
Los equipos y vehículos que participen en el Shakedown realizarán las 
verificaciones administrativas y técnicas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
20.2. de las P.C.C.C.T.C. 
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18.9. Desarrollo de la prueba 
 
El organizador deberá tener montado el tramo del Shakedown con una antelación 
mínima de 30 minutos a la hora prevista para el comienzo del mismo. 
 
18.9.1. Limitación de neumáticos 
 
Durante el Shakedown no hay limitación de neumáticos (ni en número, ni en tipo). 
Está prohibido realizar maniobras para el calentamiento de neumáticos fuera del 
trazado de la prueba. 
 
18.9.2. Número de pasadas 
 
Se limita a 5 el número de pasadas de cada equipo inscrito. Previa autorización del 
Director de Carrera se podrán realizar más pasadas dentro del horario establecido 
en el apartado 18.1.  
 
18.9.3. Orden de salida 
 
El orden de salida será libre, respetando entre vehículos un tiempo mínimo de 30 
segundos. 
 
18.9.4. Controles 
 
Se podrán establecer los siguientes controles: 
 
— Un Control Horario. 
— Un Control de Salida. 
— Un Control de Llegada. 
— Un Control Stop. 
 
 
18.9.5. Avería dentro del tramo 
 
En caso de avería o inmovilización del vehículo dentro del recorrido, el organizador 
tratará —a su exclusivo criterio— de recuperar el vehículo a la mayor brevedad 
posible, pero siempre dentro del respeto al resto de los equipos participantes. 
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18.10. Infracciones a la normativa del Shakedown 
 
Se entenderá que en todo momento, los concursantes, conductores y/o 

navegantes que tomen parte en el mismo, están sometidos a la reglamentación 

deportiva general, técnica y disciplinaria, y a todo lo previsto en estas normas 

específicas.  

 
 
 
 
 

Camino del Molino Pinar 

Camino Marcelo SanFiel 

Pista RelvaLarga 

Pista Del Canal 

Pista Del Canal 

Ctra. del  Cementerio 

Ctra. del  Cementerio 

C/ Pino de La Virgen 

Avda. Los Almendros 

C/ de La Paz 

C/ Cuatro 

Caminos PARQUE 
ASISTENCIA 

VERIFICACIONES 
TECNICAS 

Avda. Los Almendros 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
PUNTAGORDA 

C/ Pino de La Virgen nº 4 
VERIFICACIONES 

ADMINISTRATIVAS 


