
 
 

 

 

I Rally 

Hispania - Aranjuez - Comunidad de 

Madrid 
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REGLAMENTO PARTICULAR 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

PROGRAMA HORARIO 
 

 

Fecha Hora Acto Lugar 

20/10 

20:00 Publicación reglamento www.hispaniamotorsport.es 

20:00 
Apertura de inscripciones Plataforma de 
inscripciones 

https://fmafedeauto.podiumsoft.info/ 

12/11 20:00 Cierre de inscripciones a precio reducido             “               “ 

22/11 20:00 Cierre de Inscripciones             “               “ 

23/11 
 

20:00 Publicación lista de inscritos Web.hispaniamotorsport.es 

26/11 
 
 

13.00 Apertura Oficina del Rally Oficina permanente-Aranjuez 

 de 14:00  
 a 17:30 

Recogida documentación y 
Material de tracking 

Oficina permanente-Aranjuez 

de 14:00 
a 17:30 

Verificaciones Administrativas Oficina permanente-Aranjuez 

 de14:30 
a 17:30 

Verificaciones Técnicas, precintado de 
componentes 

Zona verificaciones/Parque Ferial 

17:45 
Briefing y publicación lista Vehículos 
Autorizados 

Oficina permanente-Aranjuez 

17:45 Publicación orden salida y ceremonia. Oficina permanente-Aranjuez 

18:00 Ceremonia de Salida Pódium de salida 

27/11 
 

7:00 Apertura Oficina del Rally. Oficina permanente-Aranjuez 

7:00 2º verificaciones. Veh. con anomalías Zona verificaciones. 

7.45 Salida del Rally, 1º sección Zona de asistencia/Parque Ferial 

10:05 Llegada 1º sección            “                “ 

10:40 Salida 2º sección            “                “ 

13:00 Llegada 2º sección            “                “ 

15:00 Salida. 3º sección            “                “ 

17:05 Llegada 3º sección            “                “ 

17:40 Salida. 4º sección            “                “ 

19:55 Fin del Rally             “                “ 

20:15 Ceremonia de Llegada Pódium de Llegada 

20:15 Conferencia de prensa  Pódium de Llegada 

(1) Verificaciones finales Zona Verificaciones 

21:00 Publicación clasificación. provisional Oficina permanente-Aranjuez 

(2) Publicación clasificación final Oficina permanente-Aranjuez 

21:30 Ceremonia reparto de premios. Pódium 

(1) Inmediatamente después de la llegada. 

(2) Una vez firmada por los Comisarios deportivos. 

 

https://fmafedeauto.podiumsoft.info/


 

 
 

TABLÓN OFICIAL DE AVISOS Y SECRETARIA DE PRUEBA 

 
Desde el 20 de octubre al 26 de noviembre en https://www.hispaniamotorsport.es 
 
Tablón de anuncios oficial físico. 
 
El Tablón de Anuncios Digital será en la aplicación “Sportity” para mobiles y tablets. 
 
La aplicación Sportity se puede descargar desde Google Play o AppStore. 
Descarga en AppStore: https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434 
Descarga : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app 
Las notificaciones "push" muestran cualquier documento nuevo que se publique en el 
tablón de anuncios digital. 
 

REGLAMENTACIÓN 

 La prueba se disputará conforme a lo establecido en las Prescripciones Comunes de los 
Campeonatos y Trofeos de la F.M.A., el Reglamento General de Regularidad de la FMA, las 
Prescripciones Comunes a los Campeonatos de España (que sean de aplicación), los 
Reglamentos Deportivos de Regularidad de Campeonatos de España (que sean de aplicación) y 
al presente Reglamento Particular. 

 
El Código Deportivo Internacional será de aplicación –con carácter prioritario- en los 

aspectos generales, de procedimiento, reclamaciones y apelaciones. 
 

I.- ORGANIZACIÓN 

 
1.1. Definición 
 
El Club Hispania Motorsport, organiza el I Rally Hispania-Aranjuez Comunidad de Madrid 
en su modalidad Regularidad y que se celebrará conjuntamente con el Rally de Aranjuez 
(asfalto) puntuable para el Campeonato Madrileño de Rallys de Asfalto y que se 
celebrará los días 26 y 27 de Noviembre de 2021. 
 
Contactos: info@hispaniamotorsport.es 
Teléfono de contacto: 648 491 637 
 
Nº permiso organización FMA.: 40 / 21 
Fecha: 25 / 10 / 21 
 
1.2. Comité Organizador 
 
El Comité Organizador está formado por: 

D. Daniel MARBÁN  
Dª. Virginia BUZÓN 
D. Manuel VIDAL 
D. Ricardo SÁNCHEZ LAMAS 

https://www.hispaniamotorsport.es/
https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app
mailto:info@hispaniamotorsport.es


 

 
 

1.3. Oficiales de la Prueba 
 

Director de Carrera: D. Miguel HIDALGO 
Director Adjunto de Seguridad: D. Ricardo SÁNCHEZ LAMAS 
 

El resto de Oficiales se comunicarán mediante Anexo y/o Complemento. 
 

MODALIDADES GENERALES 
 

II.- PUNTUABILIDAD 

 La prueba es puntuable para el Trofeo Madrileño de Regularidad Clásica y Sport 
con coeficiente 3. 
 
III.- DESCRIPCIÓN 

La prueba consta de cuatro tramos de 9,5; 8,4; 9,5 y 11,5 Kms. de recorrido, a 
cada uno de los cuales se le darán dos pasadas cronometradas, en el mismo sentido. 

 
Los reconocimientos están restringidos una vez cerrado el plazo de inscripción de la 
prueba, estando prohibido transitar por los tramos a partir de esa fecha. 
 
IV.  PARTICIPANTES 

 Serán admitidos a participar los equipos con licencia en vigor de tipo P, PR, CO y 
COR. 
 
 También se admitirán los Permisos de Participación en vigor tipo PPP, PPC, PPR. 
  
 En Regularidad Clásica se podrá participar, además, con una Autorización de 
participación de una sola prueba tramitada por la FMA. 
  

V.- VEHÍCULOS ADMITIDOS 

 Los indicados en el Artículo 5 del Reglamento del Trofeo Madrileño de Regularidad. 
 

VI.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - INSCRIPCIONES 

6.1. Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción 
 
HASTA LAS 20:00 HORAS DEL LUNES DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
El número máximo de participantes del Campeonato, Copa y Trofeo de esta especialidad 
será de 30 vehículos. 
Las inscripciones serán aceptadas según orden de entrada de fecha, hora y entrega de 
documentación solicitada. 
Si antes de llegar a la fecha y hora de cierre de inscripción reglamentado se alcanzara el 
límite máximo indicado, se establecerá una lista de reservas. En esta lista de reservas 
tendrán orden de prioridad los participantes con licencia FMA y los que hayan confirmado 
su puntuabilidad sobre el resto de participantes. 



 

 
Las solicitudes de inscripción serán admitidas en la plataforma de inscripciones online de 
la FMA https://fma-fedeauto.podiumsoft.info/ 
 

VII.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  

 

7.1. Los derechos de inscripción se fijan en: 
 
7.1.1. Con la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:  

175 € para inscripciones recibidas ANTES del 12 de Noviembre 
225 € para inscripciones recibidas DESPUÉS del 12 de Noviembre 

 
7.1.2. Sin la publicidad facultativa propuesta por el Organizador: 500 € 
 
7.2. La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de: 

• Los derechos de inscripción 
• Si no está debidamente cumplimentada en todos sus apartados 
• Entrega/envío de toda la documentación solicitada. 

 

VIII.- PUBLICIDAD 

 Los participantes deben reservar los espacios descritos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: PUBLICIDAD OBLIGATORIA NÚMEROS - 

    Un juego de dos paneles de puertas delanteras de forma rectangular. 
 
B: PUBLICIDAD FACULTATIVA - 
 

NOTA: Se recuerda a los participantes la obligatoriedad de colocar la publicidad en 
los lugares señalados al efecto, NO permitiéndose pasar las Verificaciones Técnicas si 
no está colocada la publicidad en los lugares señalados en el croquis.  
 

IX.- DESARROLLO DEL RALLY 

9.1. Hora Oficial. Durante el transcurso del rally la hora oficial será la hora GPS. 

 
9.2. Parque Cerrado. Existirá un parque cerrado vigilado y sin el acceso a público al 

finalizar la prueba cuya apertura será establecida por los Comisarios Deportivos. 
Todos los competidores deberán acceder por sus propios medios a la zona de 

https://fma-fedeauto.podiumsoft.info/


 

parque cerrado, salvo disposición adicional por parte del Colegio de Comisarios 
Deportivos o casos especiales debidamente comunicados a estos. 

 
 

9.3. Penalizaciones. Las penalizaciones son las previstas en el Reglamento General 
de Regularidad, en el Anexo de Penalizaciones de la FMA y en el Reglamento 
General del Campeonato de España de Regularidad. 

 
9.4. Premios y Trofeos por cada categoría (Clásica y Sport) 

 Clasificación Scracht:  
 
  1º Clasificados: Trofeo Piloto y Copiloto. 
  2º Clasificados: Trofeo Piloto y Copiloto. 
  3º Clasificados: Trofeo Piloto y Copiloto. 
 

 
 
 
 
 

 


