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TROFEO DEPORTE ASTURIANO
Dado que el Rally Príncipe de Asturias no es puntuable para el Campeonato
de Asturias, y ante la demanda de pilotos locales para su posible participación, el
ACPA (Automóvil Club Principado de Asturias) organiza el Trofeo “Deporte
Asturiano”, que se disputará el segundo día del Rally Príncipe, esto es, el sábado
11 de septiembre, sobre 109,04 kilómetros de velocidad y 306,56 kilómetros de
recorrido total.
Vehículos admitidos:
•
•
•

Vehículos conformes con el Reglamento Técnico de la Copa de España
para Vehículos Históricos en Velocidad.
Vehículos con ficha de homologación FIA caducada hace más de 8 años.
Vehículos con ficha de homologación FIA vigente o caducada dentro de
los 8 últimos años, no admitidos en los Campeonatos de Europa y de
España de Rallys.

Condiciones de los vehículos:
•
•
•
•

Conformidad absoluta con las especificaciones de seguridad
(Anexo J de la FIA).
Estar en perfectas condiciones de participación y aspecto
exterior.
Presentar el certificado de la inspección técnica de vehículos (ITV)
y seguro obligatorio en vigor.
Los vehículos sobrealimentados deben tener instalada una brida de un
diámetro interior máximo de 34 mm conforme al Anexo J.

Condiciones de los participantes:
•
•

Concursante, Piloto y Copiloto deben estar en posesión de la licencia
válida para 2010 expedida por la Real Federación Española de
Automovilismo o una Autoridad Deportiva Nacional con convenio.
Piloto y Copiloto deberán usar ropa ignífuga, casco y HANS
homologados.

Los derechos de inscripción se fijan en 350 €, aceptando la publicidad
propuesta por el organizador y en 700 €, sin esta publicidad facultativa.
Tanto la salida, como la llegada y la entrega de trofeos, se realizarán en el
podium de llegada del Rally en el Paseo del Bombé del Campo de San Francisco
de Oviedo.
La complejidad de la organización de este trofeo, integrado en el Rally FIA
y en el de la RFEDA, se asume con la ilusión de poder mostrar por parte del club
organizador el agradecimiento que siente, a la afición asturiana, por las
innumerables muestras de apoyo, que ha venido recibiendo durante todo este
año.
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