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PRINCIPALES NOVEDADES REGLAMENTARIAS 2021 Y DE LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS que afectan a las 
pruebas puntuables para el Campeonato de España de Autocross (este documento es informativo y no tiene valor 
reglamentario). 

 

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA 
 

En el artículo 10.1 del Reglamento Particular del 23º Autocross Ciutat de Lleida se indica que: 
 

Según el artículo 12 del Reglamento Deportivo de Campeonato de España de Autocross, el organizador no entregará 
los números de competición y serán los competidores los responsables de presentar los vehículos con los números 
de acuerdo a reglamento. 
Si algún competidor quisiera adquirir los números en el momento de la entrega de documentación en el Circuit de 
Lleida podrá hacerlo previa reserva, enviando un correo electrónico a info@escuderialleida.com y abonando un 
importe de 20€ en el momento que se entreguen. 
Si no se ha realizado reserva de los dorsales la adquisición estará sujeta a disponibilidad de números. 

REGLAMENTO DEPORTIVO 

Art. 5.1.3 
Quedarán clasificados en la Final A los concursantes que hayan participado en ella y cumplan con la normativa. 
Art. 7.1 
El número de resultados a retener será el del total de las Competiciones celebradas. 
 
Art. 7.2 
Para optar a cualquier Campeonato, Copa o Trofeo de España de Autocross, será de aplicación el artículo 27.1 de 
las Prescripciones Comunes de la RFEDA. 

 
Art. 7.5 
El participante que acumule dos descalificaciones de la competición (de la naturaleza que sean) durante la 
temporada no podrá optar a ningún Campeonato, Copa o Trofeo de España de Autocross. 

 
Art. 12.3 
En los monoplazas, el número asignado a cada piloto deberá figurar de forma visible sobre el techo colocado de 
forma permanente sobre un soporte vertical opaco que no presente ninguna arista viva y fijados sobre el plano 
delante-detrás del eje longitudinal del vehículo. El panel será blanco en las Divisiones III y Car Cross, en Car Cross 
Promoción el panel será de color naranja (RAL 2007) y en Júnior Car Cross el panel será amarillo (RAL 1023), todos 
ellos de unas dimensiones de 20 x 30 cm., rígido y en todo momento vertical. Los números serán en carácter ARIAL 
BLACK, de color negro, con una altura de 190mm y un trazo de 30mm. Cualquier otro número susceptible de crear 
confusión estará prohibido. 
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Art. 14.1.3 
No podrá haber ruido de motores de vehículos de competición en las instalaciones de los circuitos entre las 23:00h 
y las 07:00h. Las infracciones podrán penalizarse a criterio de los Comisarios Deportivos. 

 
Art. 14.10 
Las preparrillas de salida tendrán acceso limitado a los pilotos y a un miembro de asistencia por vehículo con 
acreditación del organizador, que podrán actuar libremente sobre el vehículo, estando prohibido el repostaje. La 
preparrilla estará debidamente señalizada, perimetrada y custodiada por oficiales o seguridad para evitar el  acceso 
de público. 

 
Art. 14.13.6 
Una vez iniciada la sesión de calificación, todo participante que se retire de la pista y/o que se presente a la parrilla 
de salida, no será autorizado a acceder a la misma. 

 
 

Art. 14.12.4.4 
Será responsabilidad del concursante que el transponder funcione correctamente durante toda la carrera. En caso 
de fallo el piloto será notificado por el Director de Carrera por escrito. En el caso de un segundo fallo el piloto será 
sancionado con un Drive Through. 

 
 

Art. 14.17. 
Se clarifican e introducen novedades en el caso de interrupciones y se establecen sanciones para los participantes 
causantes de las interrupciones. 

 
Art. 15.3 
La circulación de un vehículo innecesariamente lento, errático o de forma que pueda ser considerada potencialmente 
peligrosa para el resto de pilotos o resto de personas, a criterio del Director de Prueba / Carrera estará prohibida en 
cualquier momento. 

 
Art. 15.4 
En caso de que un vehículo quede detenido en una situación peligrosa para él, o para los demás pilotos, los oficiales 
podrán empujarlo para colocarle en un lugar seguro. Queda terminantemente prohibido a los pilotos aprovecharse 
de esta ayuda de los oficiales o de otros pilotos para volver a arrancar y continuar la carrera. El participante quedará 
clasificado con las vueltas/tiempos conseguidos hasta ese momento. 

 
 

Art. 15.5 
En caso de avería o accidente, el piloto debe colaborar con los comisarios de pista para colocar el vehículo en una 
zona segura. En dicho caso, el piloto deberá abandonar el vehículo lo más rápidamente posible y situarse en una 
zona segura. En todo caso, una vez que un piloto baje del vehículo ya no podrá volver a arrancar y continuar en 
carrera y quedará clasificado con las vueltas/tiempos conseguidos hasta ese momento. 
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Art. 15.10 
El vehículo deberá ir conducido por todo momento por el piloto. En casos excepcionales la conducción del vehículo 
por el parque de asistencia podrá ser realizada por un miembro de la asistencia. En todo caso el vehículo deberá 
conducirse con el conductor en el asiento en el interior del vehículo y no podrá transportarse a ninguna otra persona 
distinta al conductor. A criterio de los Comisarios Deportivos podrán aplicarse penalizaciones por infracciones al 
presente artículo. 

 
 

Art. 15.16. Cada participante deberá disponer en su zona de trabajo un extintor de su propiedad de 4 - 6 Kg. de 
polvo polivalente con una eficacia de agente extintor de al menos 30-A y 140-B en perfecto estado de uso. La 
ausencia de extintor supondrá una sanción de 60 € 

 

Art. 15.17. Todos los participantes deberán colocar una lona impermeable en la zona asignada a su box, con el fin 
de evitar posibles derrames de líquidos sobre el suelo. Esta lona deberá ocupar como mínimo, toda la zona de 
trabajo que se necesita para efectuar cualquier reparación del vehículo. Esta medida va destinada a la protección 
del medio ambiente. La lona deberá reunir las condiciones establecidas en el protocolo de Medio Ambiente publicado 
por la R.F.E. de A. La ausencia de la lona, supondrá una sanción de 60 € 

 

Art. 15.21.- Los concursantes serán los responsables de asegurar que las personas del equipo y / o acompañantes, 
respeten la reglamentación aplicable siendo, por tanto, responsables de las conductas y de las omisiones de los 
miembros mencionados. 

 

Art. 15.22. Los concursantes serán responsables también de que se guarde el orden necesario en el Parque de 
Trabajo, tanto durante el día como por la noche con el fin de respetar el descanso ajeno, evitando ruidos exagerados 
y comportamientos incívicos. 

 
Art. 16.2.i 
Cambios de trayectoria susceptibles de molestar a otros pilotos. En los procedimientos de salida los pilotos deberán 
seguir una trayectoria recta desde su posición y no la podrán variar hasta superar los bolardos rojos situados a cada 
lado de la pista, que estarán situados, a criterio del Director de Prueba/Carrera, a una distancia entre 10 y 25 m de 
la 1ª línea de la parrilla. 

 
Art. 16.5 
Se introducen penalizaciones más severas como 5 o 10 posiciones en la clasificación. 

 
Art. 16.10. Cualquier piloto que en el transcurso de una misma prueba sea advertido con dos preavisos (bandera 
negra/blanca), por infracciones a la conducción deportiva, en el momento que se le muestre la segunda, será 
sancionado con un Drive Through a aplicarse en la actividad deportiva en la que se haya mostrado el segundo 
preaviso. 

 
Art. 16.11 
Cualquier piloto que sea sancionado con dos Drive Through durante una misma prueba por infracciones a la 
conducción deportiva, en el momento que se le imponga el segundo, será sancionado con la siguiente penalización, 
a aplicarse en la actividad deportiva en la que haya sido sancionado con el segundo Drive Through. 
- Si se cumple en la sesión de calificación: anulación de los tres mejores tiempos. 
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- Si se cumple en una Manga Clasificatoria: adición de 6 puntos 
- Si se cumple en una final: pérdida de 6 puestos. 

 
En el caso que un piloto sea sancionado con tres Drive Through durante una misma prueba, por infracciones a la 
conducción deportiva, en el momento que se le imponga el tercero, será sancionado con la descalificación de la 
competición. 

 
 

Art. 20.2 
Para facilitar la información a los pilotos podrán utilizarse flechas indicadoras, mediante paneles de color amarillo y 
flechas de color negro, aspecto que será explicado en el briefing de pilotos. 

 
Art. 20.9 
En cada puesto de control se dispondrá de un cartel indicador con fondo blanco y una imagen de un extintor en color 
rojo, para poderlo enseñar en caso que sea necesario. Al piloto que le sea mostrado deberá parar lo más rápido 
posible cerca de un puesto de control. 

 
Art. 26 
Cambios en la normativa deportiva relativa a los neumáticos 
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