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Reglamento Particular 

1. Organización  

Escudería Sport Classic, asociación inscrita en el Registro de Asociaciones del 

Gobierno Vasco con el número AS/G/13690/2008, organiza el día 14 de mayo de 2016 

una exhibición no cronometrada para rememorar la mítica Subida Automovilística a 

San Marcial. ATENCIÓN: Esta exhibición no es una competición, no existe 
cronometraje alguno, ni clasificación. Cada participante subirá a su ritmo, conforme a 

sus capacidades y las de su vehículo. El objetivo es pasar un rato agradable sin asumir 

riesgos inútiles. Cualquier vehículo o conductor que a juicio de la organización resulte 

peligroso será excluido del evento, perdiendo todos sus derechos.  

2. Vehículos Admitidos  

Quedan admitidos todos los automóviles y motocicletas con MMA inferior a 3500 kgs. 

fabricados con anterioridad al 31/12/1989 en perfecto orden de marcha. 

La Organización efectuará un control técnico de los vehículos para comprobar su buen 

estado, en caso contrario no será admitida su participación. Así mismo se realizarán 

unas verificaciones administrativas en las que se exigirá la documentación necesaria.  

En caso de incidente o accidente será responsabilidad de los participantes rescatar sus 

vehículos. 

3. Seguridad 

Para los automóviles es recomendable disponer de barras antivuelco en acero, extintor 

solidamente amarrado, desconectadores de batería interior y exterior y ganchos de 

remolcaje anterior y posterior, todo ello debidamente señalizado. 

En los automóviles dotados de barras antivuelco es obligatorio llevar casco con 

homologación CE al menos. 

4. Participantes Admitidos 

Serán admitidos a participar equipos formados un solo conductor, o bien un conductor y 

un acompañante. Se permite la doble monta. Como conductores, todos aquellos que 

posean permiso de conducir vigente y correspondiente a la categoría de su vehículo. 

Como acompañantes los mayores de 18 años o menores con autorización paterna por 

escrito. Los participantes están obligados, en todo momento, a respetar el código de 

circulación y el presente reglamento, así como las instrucciones de los miembros de la 

organización. En caso contrario se producirá la exclusión del participante perdiendo 

éste todos los derechos.  

5. Seguro  

La Organización tiene contratado un Seguro garantizando las responsabilidades civiles 

que pudieran derivarse de la celebración del evento, con un límite de 1.000.000 € por 

daños materiales y 1.000.000 € por daños personales. El participante en nombre propio 

y de sus ocupantes exime en caso de accidente de toda responsabilidad a la 

Organización, incluyendo sus colaboradores, voluntarios, y patrocinadores, y renuncia a 

formular reclamación alguna contra los mismos.  

6. Inscripciones  

Las inscripciones tendrán que enviarse a Escudería Sport Classic rellenando el 

formulario de inscripción disponible en la página Facebook de Escudería Sport Classic 
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con la siguiente información: -Nombre, DNI, e-mail, nº de teléfono y Permiso de 

Conducir del/de los conductor/es y del acompañante.  

-Club al que pertenecen (en su caso) 

-Marca, Modelo y Año de Fabricación del vehículo 

-Justificante de pago de los derechos de inscripción.  

La inscripción se fija en: 90 € por vehículo. En caso de doble monta se consideran 

como 2 vehículos distintos.  

Incluirán seguro de RC, dorsales para el vehículo y recuerdo de la participación. 

El abono se realizará mediante giro postal a favor de Escudería Sport Classic, plaza 

Julio Caro Baroja, 4-2º B 20305 IRUN indicando "San Marcial", nombre y apellidos del 

conductor. 

7. Recorrido de exhibición. 

El recorrido estará cerrado al tráfico y se sitúa en la carretera GI-3453. Tendrá una 

longitud aproximada de 2,0 kms. 

8. Horarios 

Sábado 14 de mayo de 2016 

-8h30 a 10h30 Verificaciones administrativas y técnicas, Plaza Juan. Arkupes 

Ayuntamiento 20302 IRUN.  

-10h30 a 10h45 briefing. A continuación marcha en convoy hasta la carretera GI-3453 

de San Marcial. 

-11h00 a 13h00. 2 mangas de reconocimiento. A continuación pausa para la comida. 

-15h00 a 18h00. 3 mangas de exhibición.  

-18h30 Entrega de recuerdos a todos los participantes.  

9. Dorsales y publicidad 

Los dorsales se colocarán en ambos lados del coche para poder identificar fácilmente a 

los participantes. Incluirán la publicidad obligatoria del evento. 

10. Aceptación 

Todos los participantes aceptan este reglamento por el simple hecho de inscribirse y 

participar en la prueba.  

ANEXO 

Banderas 

 

Amarilla Estática.-PRECAUCION 

Amarilla Agitada.-PRECAUCION, EVENTUALMENTE PARADA 

Amarilla y Roja a franjas verticales.-FIRME DESLIZANTE. 

Roja.-OBLIGACION DE DETENERSE 

Azul.-VEHICULO MÁS RÁPIDO APROXIMÁNDOSE, CEDER EL PASO. 

A cuadros blancos y negros.-FIN DE RECORRIDO 
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ANEXO 2 
Mapa 

 

 


