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I. PROGRAMA HORARIO 

28.11.22 10h00 Inscripcions obertes - Inscripciones abiertas 

www.rallylloret.com  

10.01.23 18h00 Publicació Reglament                                               
Publicación Reglamento  

03.02.23 20h00 Tancament d'inscripcions- Cierre inscripciones 

06.02.23 20h00 Publicació Llista d'Inscrits                                                  
Publicación Lista de Inscritos 

07.02.23 20h00 Tancament d'inscripcions Shakedown                                                      
Cierre inscripciones Shakedown 

09.02.23 18h00-21h00 Entrega documentació (opcional)                                                                 
Entrega documentación (opcional) 

Hotel Evenia Olympic Palace  
(Olympic Congress Center)                                                        

Lloret de Mar 

10.02.23 09h00-13h30 Entrega documentació                                                                         
Entrega documentación 

Hotel Evenia Olympic Palace 

09h00-10h30 Verificacions tècniques cotxes Shakedown                                                         
Verificaciones Técnicas coches Shakedown 

Pavelló d'Esports Lloret de Mar 
10h30-16h00 Verificacions tècniques (segons horari/dorsal)                                                   

Verificaciones técnicas (según horario/dorsal) 

10h30-13h30 Shakedown Lloret de Mar (Ctra Lloret Blau) 

13h00-16h30 Accés vehícles Parc Tancat                                                       
Entrada vehículos Parque Cerrado Passeig Marítim Lloret de Mar 

16h30 Publicació Vehícles autoritzats a sortir                                            
Publicación autorizados a tomar la salida 

Hotel Evenia Olympic Palace                                            
www.rallylloret.com 

17h15 Sortida 1ª etapa - Salida Etapa 1 Podium Passeig Lloret de Mar 

11.02.23 00h39 Final 1ª Etapa 

Podium Passeig Lloret de Mar 10h30  Sortida 2ª etapa - Salida Etapa 2 

18h40 Final Rally  

19h00 Verificacions Finals  Taller Les Alegríes - Lloret 

Verificaciones Finales Avda. de les Alegríes 

21h00 Publicació Resultats Oficials                                  
Publicación Resultados Oficiales Hotel Evenia Olympic Palace                                            

www.rallylloret.com   21h30 Publicació Classificació Definitiva 

Publicación Clasificación Definitiva 

  
21h30 Repartiment de Trofeus                                  

Reparto de Trofeos 
Podium Passeig Lloret de Mar 

 
Tablón oficial de anuncios: 
A partir del dia 9 de Febrero a las 12h00 horas, hasta el dia 11 de febrero del 2023, a las 22h00 horas 
estará situado en la Oficina Permanente del Rally, y en www.rallylloret.com 
 

Hotel Evenia Olympic Palace (Avgda del Rieral 55-57 de Lloret de Mar) 
telèfon (0034) 673616810 – (0034) 972 374 444 

 

http://www.rallylloret.com/
http://www.rallylloret.com/
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Parques de asistencia: 
Estarán situados en: Lloret de Mar (Avgda del Rieral) 
 
1. ORGANIZACIÓN. 
 
1.1 Definición: 
La entidad V-Line Racing Club Esportiu., con el permiso de organización de la Federació 
Catalana d'Automobilisme núm.      , organiza el 10 Rally Lloret de Mar, con coeficiente 8 y que se 
desarrollará los dias 10 y 11 de febrero de 2023 
 
1.2 Comité Organizador: 
 Presidente: Guillem Pérez 
 Vocales: Francesc Gutiérrez 
                          Montse Contijoch 
                          Enric Martínez 
                          Pere Ros 
                      
 Secretaría: Montse Contijoch 
 
1.3 Jurisdicción. 
Esta prueba queda regulada y se rige por las siguientes normas: 
- Por las Prescripciones Comunes de los Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la FCA 
para este año. 
- Por los respectivos Reglamentos Deportivos y Técnicos de los Campeonatos, Copas y Trofeos 
de Catalunya para los que puntúa la prueba. 
- Por el CEI, que se aplicará prioritariamente en los aspectos generales y de procedimento; y 
particularmente en los casos de Reclamación y de Apelación. 
- Por el presente Reglamento Particular. 
 
1.4 Oficiales y Delegados FCA: 

Comisarios Deportivos 
Presidente: Josep Mª Bellot  CD núm. 
Josep Masdeu  CD núm. 

Martí Juanals  CD núm. 
Edu Gallego  CD núm. 

Dirección de Carrera 
Director de Carrera: Pere Saura  DC. núm. 
Director Adjunto: Oriol Saura  DC. núm. 
Secretaria de la prueba: 
 Montse Contijoch 

 SC núm.  

Secretaria Adjunta: 
 Maria José Sierra 

 SC núm. 

Observador FCA:  Llic. núm. 
Seguridad 

Jefe de seguridad: Ernest Contijoch  DC. núm. 
Director Adjunto: David Fuentes   

Director Adjunto: Pablo Andrés   
Director Adjunto: Ignasi Oller   
Director Adjunto: Jaume Huguet   
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Director Adjunto: Toni Castillón   
Delegado Seguridad FCA  DC núm. 

Comisarios técnicos: 
Jefe: Fernando Pérez  JOC núm. 
Adjunto: Jordi Masó  JOC núm. 
Santi Montero  OC núm. 
David Martínez  OC núm. 
Rafael Rodríguez  OC núm. 

Pere Busquets  OC núm. 
Marçal Masó  OC núm. 
Delegat Tècnic FCA:  OC núm. 

Oficial de relaciones con los Equipos: 
Josep Cartanyà  DC núm. 
Marisol Martín  DC núm. 
Ramon Torrentgenerós  DC Núm 

Cronometraje y Clasificaciones: 
Jefe Cronometraje y Clasificaciones:  
David Bou 

  
JOB núm. 

Jefe y coordinador de servicios médicos: 
Dr. Pedro Luis Esteban   

Jefes de Tramo: 
Escuderia ASI  DC núm. 
Escuderia Nuria Cabanes  DC núm. 
Biela Club Manresa  DC núm. 

Jefe Parque Cerrado: 
Marisol Martín 

  
Lic. núm. 

Jefe Parque Asistencia: 
Isaías Martín 

  
Lic. núm. 

* El resto de oficiales se notificarán mediante complemento. 
 
1.5 Les identificaciones de los oficiales en funciones són: 
JEFE DE TRAM:      PETO AZUL 
CONTROLES:     PETO AMARILLO 
REMERS/SEGURIDAD     PETO NARANJA 
COMISARIOS TECNICOS                PETO VERDE 
COMISARIO RELACION CON LOS CONCURSANTES  PETO ROJO 
 

 
II. MODALIDADES GENERALES 

 
2. PUNTUABILIDAD 
 
El 10 Rally Lloret de Mar  es puntuable, con coeficiente 8 (*) para los campeonatos, copas y trofeos 
siguientes: 
- Campionat de Catalunya de pilots i copilots de Ral·lis  
- Campionat de Catalunya per a Escuderies Concursants Asfalt. 
- Campionat de Catalunya de Marques Ral·lis d’Asfalt 
- Campionat de Catalunya de pilots i copilots de Ral·lis d’Asfalt 
- Campionat de Catalunya de Regularitat Súper Esport per pilots i copilots Ral·lis d’Asfalt  
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- Campionat de Catalunya de Regularitat Esport per pilots i copilots Ral·lis d’Asfalt 
- Copa de Catalunya per a cada grup (N, A, X, F2000, ES, D, F+) de ral·lis d’asfalt. 
- Copa de Catalunya per a cada grup de Regularitat Súper Esport Ral·lis d’Asfalt 
- Copa de Catalunya per a cada grup de Regularitat Esport Ral·lis d’Asfalt 
 
3. DESCRIPCIÓN. 
 
3.1 Distancia total del recorrido: 590 kms 
3.2 Número total de TC: 12 
3.3 Distancia total de los TC: 177 kms 
3.4 Número de tramos diferentes: 6 
3.5 Número de secciones: 4 
3.6 Número de etapas: 2 
 
4. VEHICULOS ADMITIDOS 
 
Serán admitidos a participar, los vehículos definidos en el artículo 4 del Reglamento Deportivo del 
Campionat de Catalunya de Ral·lis, y en el artículo 2 del Reglamento Deportivo de los Campeonatos 
y Copas de Catalunya de Regularitat y Regularitat Sport. 
 
Se autoriza el montaje de carenados de protección inferior. Se autoriza el montaje de faros 
suplementarios. El número estará determinado por las especificaciones técnicas de cada vehículo y 
tiene que ser siempre par. Se autoriza el montaje de faldillas transversales antigravilla. 
 
5. SOLICITUD DE INSCRIPCIONES. INSCRIPCIONES.  
 
5.1 Toda persona que quiera participar en el 10º Rally Lloret de Mar tiene que tramitar la solicitud de 
inscripción, a partir del dia 28/11/2022 y hasta las 20:00h horas del dia 03/02/2023, debidamente 
cumplimentada , disponible en:  

www.rallylloret.com 
5.2 El número de vehículos admitidos está limitado  a 145 
5.3 En el caso que se sobrepase esta cifra, las inscripciones quedarán cerradas. 
 Una vez cerrado el plazo de inscripciones, no se admitirán más inscripciones. 
 
6. DERECHOS DE INSCRIPCION - SEGUROS 
 
6.1 Los derechos de inscripción son los siguientes:  
Aceptando la publicidad facultativa propuesta por el organizador: 
 
Velocidad .......... 560 Euros 
Regularidad-Regularidad Sport....... 465 Euros 
Legend.............. 560 Euros 
Legend Regularidad Sport 465 Euros 
(No aceptando la publicidad facultativa en cualquier categoría: 950 Euros) 
 
SHAKEDOWN (Velocidad): 
Aceptando la publicidad facultativa   .......... 150 Euros 
 
El pago se hará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 

http://www.rallylloret.com/
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CAIXABANK (Titular: V-Line Racing) 
  IBAN ES05 2100 0499 7402 0021 9002  

SWIFT: CAIXESBBXXX 
 

Indicar en la transferencia el nombre del piloto que la hace. 
 
Según el art. 20 U 13e Llei IVA 37/1992, los derechos de inscripción estan exenos de IVA, si la factura 
es a nombre de una persona física. En el caso de facturar a una empresa, hay que añadir el 21% de 
IVA a los derechos de inscripción. 
Los equipos deben de rellenar en la solicitud de inscripción, el apartado correspondiente a los 
datos de facturación. 
 
6.2 La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de los derechos de inscripción 
6.3 Se devolverán los derechos de inscripción a: 
6.3.1 Inscripciones no aceptadas. 
6.3.2 Si el Rally no se disputa. 
6.3.3 El organizador devolverá el total de la inscripción a los competidores que comuniquen su baja 
antes de la publicación de la lista de inscritos. 
6.3.4 El organizador devolverá el 70 % de la inscripción a los competidores que por razones de 
fuerza mayor justiificada y verificada, no puedan estar presentes y avisen antes del inicio de la 
entrega de documentación y administrativas. 
6.4 La póliza de seguro contratada por el organizador cubre con las garantías exijidas por la FCA de 
este año. 
En todos los casos será de aplicación el artículo 6 de las Prescripciones Comunes de los 
Campeonatos, Copas y Trofeos de Catalunya de la presente temporada. 
6.5 Por el hecho de proceder a tramitar/solicitar la inscripción en la presente prueba, el 
concursante, piloto/participante y todos los miembros del equipo, declaran haber leído, 
comprendido y conocer el Reglamento Particular, y toda la normativa aplicable a esta prueba, a las 
que se someten sin manifestar ninguna reserva. 
 
Igualmente el concursante, piloto/participante y todos los miembros del equipoa que formalicen la 
inscripción a esta prueba, declaran participar en esta bajo su única y exclusiva responsabilidad, 
asumiendo todos los daños y perjuicios que puedan sufrir a consecuencia de su participación en 
esta competición deportiva de riesgo, quedando cubiertos para las condiciones que establezcan las 
pólizas correspondientes al seguro de la licencia federativa y del seguro de RC contratado por el 
organizador. 
 
El concursante, piloto/participante y todos los miembros del equipo, NO harán responsables a 
ninguno de los organizadores, ni a los oficiales, ni a la FCA de cualquier accidente, lesión, daño y/o 
perjuicio acontecido o sufrido coo consecuencia de su participación en la prueba, así como les 
excluye de toda responsabilidad y renuncian a formular ninguna reclamación contra los mismos. 
 
7. PUBLICIDAD. 
 
7.1 Los competidores que acepten la publicidad propuesta por el organizador, deberán reservar los 
espacios siguientes, y de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento Deportivo del Campionat de 
Catalunya de Rallys: 
*Se comunicará mediante complemento. 
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8. DESARROLLO DE LA PRUEBA. 
 
8.1 En el transcurso del Rally, la hora oficial será satélite. 
8.2 Penalizaciones: 
 
Las penalizaciones serán las previstas en el Reglamento Deportivo Campionat de Catalunya de 
Ral.lis presente. 
 
8.3 Antes de la salida, los vehículos participantes se agruparán en un parque cerrado ubicado en: 
PASSEIG MARITIM DE LLORET DE MAR 
Los vehículos podrán entrar en este parque desde las 13h00 y hasta las 16h30 del 10 de febrero de 
2023, una vez hayan sido verificados. 
La salida del primer vehículo será a las 17:15 horas del dia 10 de febrero de 2023 del pódium de 
salida ubicado en el PASSEIG MARITIM LLORET DE MAR  
8.4 Controles horarios: 
8.4.1 En el control horario CH12A de final de Rally, NO penaliza entrar con adelanto.  
 
9. VERIFICACIONES.  
 
9.1 Verificaciones antes de la salida y durante la prueba: 
Todos los equipos participantes, o una persona delegada, tienen que presentarse con su vehículo a 
las verificaciones previstas en el programa-horario de la prueba, y según el horario especificado: 
A. Verificaciones administrativas: 
    Dia: 9 de febrero de 2023  de 18h00 a 21h00 OPCIONALES 
    Dia: 10 de febrero de 2023  de 09h00 a 13h30 OBLIGATORIAS  
B. Verificaciones técnicas: 
              
             Dia: 10 febrero en Pabellón de Deportes Lloret de Mar 
                    De 09h00 a 10h30 Participantes en Shakedown 
                    De 10h30 a 16h00 Según orden que se publicará mediante complemento. 
 
9.2 Verificaciones finales: 
Si así lo solicitan los Comisarios Deportivos, las verificaciones finales se realizarán en:  

TALLER LES ALEGRIES 
Lloret de Mar 

 
10. CLASIFICACIONES. TROFEOS. 
 
10.1 Clasificaciones 
Se establecen las siguientes clasificaciones: 
- clasificación general scratch 
- clasificación por clases 
- clasificación por escuderias 
 
10.2 Trofeos 
 Los trofeos que se entregarán son los siguientes: 
- classificación general scratch ( 5 primeros clasificados) Campionat de Catalunya de Rallys 
- 1er Clasificado de cada Clase Campionat de Catalunya de Rallys 
- Escuderia vencedora Campionat de Catalunya de Rallys 
- 1r, 2n i 3r Equipos clasificados Scratch de cada Clasificación de Regularidad (RS y R). 
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-1r equipo classificado de cada Clase (1-2-3-4-5) de Regularidad Sport y de Regularidad. 
Para determinar la escuderia vencedora se sumarán las posiciones de los 3 primeros equipos 
clasificados de cada escuderia. Resultará ganadora la que tenga como resultado de esta suma el 
número más bajo. 
- Trofeo JOSEP Mª CARRIO: al equipo de velocidad mejor clasificado en el que la suma de las 
edades de piloto y copiloto, sea de 120 años ó más, 
 
10.3 La entrega de trofeos tendrá lugar a las 21h30 del dia 11 de febrero de 2023 en el Pódium del 
Passeig de Lloret de Mar  

 
11. RECONOCIMIENTOS. 
 
11.1 Los reconocimientos de los tramos cronometrados serán única y exclusivamente de las 09h00  
del 28 de enero de 2023, a las 20h00  del 09 de febrero de 2023 para todos los participantes. 
 
Queda prohibido dar marcha atrás dentro del tramo y circular en sentido contrario dentro del 
mismo. 
Estos reconocimientos solo se podrán hacer con vehículos que obedezcan a las siguientes 
características: 
a) Ser de estricta serie. 
b) No llevar faros suplementarios que no sean los de origen. 
c) El silenciador del tubo de escape estará en perfecto estado de uso y funcionamiento. 
d) No llevar barras antivuelcos, ni cinturones tipo arnés, ni baquets. 
e) Deben utilizar pneumáticos comerciales con dibujo. 
f) No llevar publicidad ni adhesivos. 
g) No estará pintado de manera que pueda ser identificado como un vehículo de competición. 
El participante deberá notificar al organizador la marca, modelo, color y matrícula del vehículo que 
será utilizado para los reconocimientos. 
Hacer los reconocimientos fuera del horario establecido, conllevará la desclasificación y se 
informará a la FCA por si se merece alguna otra sanción. 
Si por este motivo un equipo no es autorizado a tomar la salida, el participante no tendrá derecho a 
ninguna devolución parcial o total de los derechos de inscripción. 
11.2 Se recuerda a todos los participantes que debido a la sensibilidad de los vecinos y 
Ayuntamientos por donde discurre el Rally, esta entidad organizadora con el apoyo de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, la colaboración de los diferentes agentes del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra, de las Policias Locales y de los Jueces de Hecho, será extremadamente rigurosa con la 
circulación de los participantes durante el desarrollo de los reconocimientos y los días del Rally. 
Por este motivo, y en aplicación en su totalidad de los Art. 14 i Art. 17 del Reglamento Deportivo del 
Campionat de Catalunya de Rallys, se hará una especial vigilancia de: 

- Infracciones al Código de Circulación. 
- Velocidad superior a 50 km/h en núcleos urbanos. 

- Invasión total o parcial del carril contrario de circulación. 
 
Art. 12 EXTRA RALLY  (según Art. 24 del Reglamento Deportivo del CCR) 
 
12.1 Todos los equipos retirados dentro de un tramo, o en los enlaces, podrán acogerse a la fórmula 
Extra Rally solicitandolo al vehículo escoba o al Relación con Concursantes. 
12.2 El organizador no podrá garantizar que el vehículo se pueda retirar del tramo. 
La recuperación del vehículo siempre será por medios propios del equipo y no podrán entrar al 
tramo ni remolque ni mecánicos hasta que el Director de Carrera lo autorice. Excepcionalmente, si 
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Dirección de Carrera lo cree oportuno, las gruas de la organización podran sacar el vehículo de 
dentro del tramo, con una función exclusiva de seguridad. En este caso la grua dejará el vehículo de 
competición justo fuera del tramo, ya sea en la salida o en la llegada, o bien en algún cruce 
intermedio, y siempre bajo el criterio de Dirección de Carrera. 
 
12.3 El equipo llevarà el vehículo al Parque de Reagrupamiento una vez reparado, donde será 
verificado por los Comisarios Técnicos si es necesario, pidiendo un nuevo carnet en el CH de 
entrada del Reagrupamiento con hora de la salida de este. Esta hora siempre será asignada con el 
visto bueno de Dirección de Carrera, y será la hora de salida teórica. Siempre que sea posible será 
2 minutos más tarde que el último participante. 
12.4 Los equipos que se acojan al Extra Rally solo pueden aparecer en la clasificación del tramo que 
disputen, y en la Clasificación Final, aparecerán como retirado 
 
13. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES. 
 
13.1 El organizador se compromete a tramitar, en las fechas de su publicación, toda la información 
sobre el Rally (inscritos, itinerarios, etc) a las diferentes Escuderías Concursantes con 
participantes inscritos, y estas serán las encargadas de facilitarla a los respectivos socios. 
POR LO TANTO: PARA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN, LOS PARTICIPANTES SE PODRAN DIRIGIR A SU 
ESCUDERIA CONCURSANTE. 
Toda la información estarà en www.rallylloret.com 
 
13.2 Los centros de asistencia médica previstos por el organizador son: 
 
 
 
 
 
 
13.3 Las gruas de seguridad que el organizador ubica en cada tramo cronometrado, tienen la única 
misión de dejar la carretera libre para que pasen los participantes. Cualquier otro servicio que 
puedan solictar los participantes irá por su cuenta y a su cargo, realizándose el servicio al finalizar 
el rally, y con el visto bueno del Director de Carrera. (Art. 22.19.2.1 del Reglamento Esportiu del 
Campionat de Catalunya de Rallys). 
 
13.4 Las asistencias a los vehículos participantes, están prohibidas fuera de los Parques de 
Asistencia destinados a ello, con la excepción del suministro de carburante, siempre y cuando se 
realice directamente de una Estación de Servicio. 
 
13.5 El Comité Organizador nombra como JUECES DE HECHO a todos los Oficiales que consten en el 
presente Reglamento Particular y en sus próximos Complementos. 
 
13.6. Durante la prueba, cada participante deberá de llevar un aparato GPS, facilitado por la 
empresa de cronometraje en el momento de la entrega de la documentación, y deberá dejar una 
fianza en metálico de 100,00€ siendo devueltos al final de la prueba 55,00€ (la fianza), y los 45,00€ 
de diferencia es el valor en concepto de alquiler que cobra la empresa de cronometraje. 
 
 
EN CASO DE DISCREPANCIA CON ESTA VERSION INFORMATIVA DEL REGLAMENTO PARTICULAR, 
PREVALECERA LA VERSION EN CATALAN. 

HOSPITAL JOSEP TRUETA -Girona   972 940 200 

HOSPITAL GENERAL- Vic   938 891 111 

CLINICA VALL D'HEBRON - 
Barcelona   934 893 000 

http://www.rallylloret.com/
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La Torre d’Oristà, a 01 de Diciembre de 2021 
El Comité Organizador  


