
CAMPEONATO PROVINCIAL RALLY SLOT 1/32 

2018
CLUBE SLOT LUCUS

 
REGLAMENTO DEPORTIVO

 
 El Clube Slot Lucus, en lo sucesivo CSL, organiza para la temporada 2018, el CAMPEO-
NATO PROVINCIAL DE LUGO DE RALLY SLOT 1/32, que tendrá lugar en sus instalaciones, sitas 
en la C/ Camiño de Pipín Nº 50 de la localidad de Lugo.
 El campeonato constará de 6 pruebas que se disputarán, sábado tarde a partir de las 
15.15 horas en las siguientes fechas: 

 27 de Enero
 03 de Marzo
 05 de Mayo
 23 de Junio
 01 de Septimbre  
 24 de Noviembre

Los horarios serán: 
 - Veri�caciones: de 15.15 horas, hasta 15.40 horas, poniéndose un tiempo extra para la   
 gente que venga de más de 50km de distancia hasta 5 min. antes de que pase el coche  
 cero. 
 - Coche Cero: 16:00 horas 
 - Primer coche: a continuacion

Cualquier cambio de fechas o novedades, serán puntualmente informadas en la Web del CSL, 
http://www.slotlucus.es , y en las distintas redes sociales. 



GRUPOS Y VEHÍCULOS ADMITIDOS
  En función de su grado de preparación y/o edad del piloto los vehículos se agruparán 
en los siguientes grupos: 

- WRS
- Super N GT
- Súper N ANGULAR (SN Rally y SN Clásicos)  
- Grupo N  
- Clásicos
- N infantil 
- N damas 

 Cada piloto podrá participar en un solo grupo y su vehículo deberá conservar todas 
sus características y cumplir con el reglamento técnico, durante todo el Rally. 
 El reglamento técnico utilizado será el CRR 2018

PISTA Y TRAMOS 
 El campeonato se disputará exclusivamente en pistas Ninco limpias, no estando previs-
ta ninguna prueba sobre super�cie de nieve o tierra. Cada rally constará de un mínimo de 4 
tramos que se montarán exclusivamente para la celebración del Rally, siempre nuevos para 
todos los pilotos y en los que estará prohibido entrenar. Por ello, todos los tramos permanece-
rán bloqueados hasta el mismo día del Rally. 
 Durante la carrera, está estrictamente prohibido que cualquier piloto modi�que las 
condiciones del tramo en modo alguno, incluso modi�cando la posición de elementos deco-
rativos, vallas, etc. SERA EXCLUSION. Todo vehículo que deje cualquier resto ajeno a la pista en 
la misma, tales como aceite, aditivos, etc será automáticamente excluido del Rally. El sistema 
de cronometraje de las pruebas será realizado mediante un sistema digital. No obstante y en 
previsión de cualquier fallo técnico, cada piloto está obligado a comprobar que su tiempo ha 
sido anotado de forma manual, al concluir cada uno de los tramos en las hojas de control que 
la organización dispondrá en todos los tramos.
 La corriente eléctrica será suministrada por fuentes regulables que podrán ser regula-
das al voltaje deseado por cada piloto antes de la salida de cada tramo. Cada tramo tiene un 
tiempo máximo para ser recorrido, este vendrá �jado por la organización; en caso de superar-
lo o de parada total del vehículo, se anotará en el carnet de ruta el tiempo máximo como 
tiempo del tramo. Se permite el uso de dispositivos externos de reducción de frenado, y/o 
voltaje, incluso artesanales, conectados al mando. 
 Cualquier daño causado a las fuentes, cuentavueltas o cajas de conexiones como 
consecuencia de un mando o regulador defectuosos, será responsabilidad del piloto. 
  Se veri�cará los mandos utilizados en carrera en cualquier momento. 



CONEXIONES 
 Cada piloto está obligado a aportar su propio mando y/o regulador de voltaje, siendo 
estos libres. La conexión al tramo será mediante bananas de 3 mm de color rojo, negro y gris. 
 Cualquier fallo en el mando que impida al coche disputar el tramo será considerado 
fallo del coche y se computará el tiempo máximo en ese tramo. Cualquier daño causado a las 
fuentes, cuentavueltas o cajas de conexiones como consecuencia de un mando o regulador 
defectuosos, será responsabilidad del piloto. 

TANDAS Y PASADAS 
 Cada tanda constará de un mínimo de 3 pasadas (de un número determinado de 
vueltas) a cada uno de los tramos, sumándose los tiempos parciales de cada tramo que al �nal 
del Rally determinarán la posición de�nitiva de cada piloto, previa suma de las posibles pena-
lizaciones. El orden de salida de los coches será el siguiente: 
 - 1ª Pasada: Scratch del campeonato, excepto en la primera prueba que será por orden 
de inscripción y ordenado por grupos en el siguiente orden: 
 WRS – Súper N GT - Súper N Angular – Grupo N – Clásicos – N damas -N infantil 
 - 2ª Pasada: Scratch de la primera pasada, independientemente de la categoría
 - 3ª Pasada: Scratch de la segunda pasada, independientemente de la categoría.
 - 4ª Pasada: orden inverso a la clasi�cación para agilizar y evitar la marcha de copilotos.

PUNTUACION  
 Tras la �nalización de la prueba se asignará a cada piloto los puntos en función de la 
posición �nal dentro de su categoría siguiendo la siguiente tabla:

 1º…………. 15 
 2º ………….12
 3º ………….10
 4º…………. .8
 5º…………. .6 
 6º …………. 5 
 7º…………. .4
 8º…………. .3
 9º. . . . . . . .. . . .2
 10º. . . . . . . . . ..1

 Será de aplicación siempre y cuando haya �nalizado el rally. En caso de
abandono o retirada antes de �nalizar el cuarto tramo de la tercera pasada, el piloto será 
descali�cado y su puntuación será 0.



TROFEOS
 Obtendrán trofeo al �nal del campeonato todos aquellos pilotos que hayan quedado 
en las tres primeras posiciones de cada categoría siempre que hayan dispuesto al menos 4 de 
los Rallys y concurriesen un mínimo de 5 participantes durante el campeonato dentro de la 
categoría en cuestión. 
 En caso de empate a puntos al �nalizar el campeonato, quedará en primer lugar el 
piloto que haya obtenido más primeros puestos, en caso de persistir el empate se computarán 
los segundos puestos, terceros y así sucesivamente hasta que se deshaga el empate. 
 Los trofeos se entregarán en la última prueba del campeonato.

DESARROLLO DEL RALLY 
PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN 
 Las preinscripciones en cada prueba del campeonato serán realizadas mediante el 
correspondiente formulario que se publicará en nuestra Web http://www.slotlucus.es , el 
lunes anterior al rally. La inscripción se formalizará el mismo día del rally al entregar el vehícu-
lo en parque cerrado. Los precios para la temporada 2017 serán los siguientes: 
 SOCIOS CSL : 2 € 
 NO SOCIOS CSL: 5 € 
 INFANTILES NO SOCIOS DE CSL: 3€ 
  
DIRECCIÓN DE CARRERA 
 Es el máximo responsable del Rally y su función es hacer cumplir correctamente los 
reglamentos tanto técnico como deportivo. En caso de cualquier disputa su decisión será 
inapelable. Podrá contar en todo momento con el apoyo o asistencia de otros miembros del  
CSL  en la medida que considere oportuna.

VERIFICACIONES 
 Al entregar el vehículo en parque cerrado, este será comprobado por el director de 
carrera o sus ayudantes para veri�car que cumpla estrictamente el reglamento. En caso de no 
cumplirlo se le indicará al piloto afectado para que subsane las de�ciencias antes del cierre del 
parque cerrado. El coche deberá cumplir con el reglamento en cualquier momento del Rally, 
por lo que podrá ser veri�cado por la organización en cualquier momento. Al �nalizar la 
prueba se veri�carán los tres primeros de cada categoría. 
 Para veri�car no se podrá entregar el coche con el motor caliente. Si se diera el caso, el 
coche pasará al parque cerrado hasta que el motor recupere su temperatura normal para 
poder ser veri�cado. 

COCHE CERO 
 Al �nalizar las inscripciones de todos los pilotos y antes de que salga el primero, la 
organización pasará por todos los tramos un coche cero, con la �nalidad de comprobar el 
correcto funcionamiento de los tramos. Si el coche cero pasa correctamente por todos los 
tramos, estos serán declarados aptos para la disputa del rally y no se aceptará ninguna recla-
mación posterior sobre el estado de la pista. 

 



SALIDA DE LOS VEHICULOS 
 En cada pasada, 4 minutos antes de su hora prevista de salida, el piloto podrá limpiar 
neumáticos (siempre con gasolina de mechero o alcohol y trapo aportado por la organiza-
ción) o realizar cualquier pequeño ajuste, reparación o cambio de neumáticos (excepto 1ª 
pasada, en la cual no se podrán cambiar) siempre delante de un comisario de la organización. 
 En cada tramo habrá una zona de salida marcada aproximadamente a dos metros del 
sensor de salida. El coche deberá colocarse en esa marca y aproximarse hasta quedar PARADO 
a menos de treinta centímetros del sensor de salida. La salida deberá realizarse siempre con el 
coche parado. Una vez �nalizado el tramo, el piloto comprobará que su tiempo ha sido anota-
do en la hoja de control del tramo y pasará al siguiente SIN BORRAR SU TIEMPO del tramo. El 
siguiente piloto será el responsable de comprobar que el tiempo ha sido anotado correcta-
mente. 
 Todo coche deberá �nalizar el tramo por sus propios medios. El no poder recorrer el 
tramo o hacerlo sin carrocería conllevará la aplicación del tiempo máximo. Si el coche es 
empujado por un máximo de diez tramos de pista consecutivos, se considerará que no es 
capaz de recorrer el tramo por sus propios medios aplicándose el tiempo máximo. 

CONTROL HORARIO 
 Al entregar el coche a cada piloto para la disputa de una pasada se le �jará una hora de 
retorno del coche a parque cerrado. En caso de incumplimiento de ese horario, se penalizará 
con 10 segundos por cada minuto de retraso.(en caso de avería grave se entenderá como 
llegada a parque cerrado la entrega de la hoja de ruta, aplicándose la penalización descrita en 
el apartado reparaciones en los vehículos). En el caso de llegar a un tramo y haber todavía 
pilotos previos pendientes de disputarlo, tendrá que solicitar boni�cación de tiempo que se 
sumará a la hora de retorno a parque cerrado. Esta boni�cación será de 1 minuto por piloto en 
espera.

 PARQUE CERRADO 
 Al terminar cada pasada, el coche será entregado en parque cerrado donde no podrá 
ser manipulado por NADIE, excepto el responsable de parque cerrado para realizar cualquier 
comprobación. Solo se permite el cambio de neumáticos antes de salir a cada una de las tres 
pasadas (Excepto en la primera, ya que el coche se deberá entregar en estado “de carrera”).No 
se permite bajo ningún concepto el cambio de neumáticos entre tramos de la misma pasada, 
salvo criterio de la organización, la cual será informada inexcusablemente de este extremo.   
 Los vehículos deben entrar en el parque cerrado íntegros, y así permanecerán en él.

ASISTENCIAS-COPILOTOS 
 Cada uno de los participantes está obligado a aportar sus asistencias, considerándose 
parte del equipo participante, siendo el piloto el responsable de sus actos. La organización no 
está obligada en ningún caso a aportarlas. Será uno como máximo por tramo y su función 
será la de colocar el coche en el punto exacto donde se salga del carril e indicar al piloto las 
zonas de frenada, aceleración etc. Todo piloto está igualmente obligado a desempeñar la 
función de asistencia. En caso de que la situación de los tramos di�culte ostensiblemente la 
labor de copilotaje por parte de un solo copiloto, la organización podrá ampliar el número 
máximo de copilotos a dos por tramo. 

 



SALIDAS DE PISTA 
 En caso de salida de pista durante la disputa de un tramo, las asistencias o el mismo 
piloto, deberán colocar el coche en la misma pista donde se produzca la salida. En el caso de 
avanzar el coche deliberadamente se penalizará con 10 segundos por pista. 

REPARACIONES EN EL COCHE 
 Se permite realizar pequeñas reparaciones o ajustes en el coche únicamente en los 
siguientes momentos: 
 - 4 minutos antes de la salida a una pasada siempre delante del responsable del 
parque cerrado 
 - Durante la disputa de una pasada (solo ajustes y siempre delante de un miembro de 
la organización).  
 - En caso de avería grave durante la pasada y previa autorización del director de carre-
ra, podrán llevarse a cabo las reparaciones necesarias, durante un tiempo máximo de diez 
minutos o diez pilotos que sobrepasen la posición del coche averiado/dañado, anotándose la 
correspondiente penalización por ser sobrepasado por otros pilotos. Si no se logra la repara-
ción del coche en estas condiciones se computará el tiempo máximo en los tramos que resten 
por disputar de esa pasada, entregando el coche directamente en parque cerrado después de 
la reparación, para la salida de la siguiente pasada, este punto no exime de entregar la hoja de 
ruta en tiempo y términos establecidos en este reglamento, aplicándose las penalizaciones 
pertinentes por ser sobrepasado por otros pilotos,(hasta un máximo de 100 seg.) no acumu-
lando esta penalización a la de haber llegado tarde al control horario. Dado este punto la 
organización podrá realizar, siempre delante del piloto, una nueva veri�cación del coche. 
 - En caso de sustitución de algún material, incluidos neumáticos, este deberá ser 
veri�cado por el director de carrera y cumplir con el reglamento. El cambio de motor, carroce-
ría o chasis implicará una penalización de 50 segundos por cada uno de ellos. 
 - Al �nalizar la pasada podrán efectuarse modi�caciones en el vehículo o cambio de 
neumáticos para dejar el coche en condiciones de disputar la siguiente pasada, todo ello 
delante de un comisario técnico del CSL, este punto no exime de entregar la hoja de ruta en 
tiempo y términos establecidos en este reglamento. Dado este punto la organización podrá 
realizar, siempre delante del piloto, una nueva veri�cación del coche. 
 -Está estrictamente prohibido cambiar de neumáticos entre tramos de una misma 
pasada, aunque sí se podrá realizar la limpieza de neumáticos sin ningún elemento solido 
(esponjillas, trapos, etc…) ni líquido (gasolina, etc…), únicamente con saliva o con los dedos. 
En caso de rotura o deformación grave de un neumático el piloto comunicará la situación a la 
organización la cual podrá admitir el cambio de neumáticos del eje en que hubiese sufrido el 
daño el neumático.
 
RECLAMACIONES 
 Cualquier piloto podrá presentar una reclamación contra cualquier otro participante, 
siempre por escrito, ante el Director de Carrera, antes de que el último piloto �nalice el Rally. 
La reclamación se acompañará por un deposito de 
30 €. En cuanto sea posible y tras la reunión de la Comisión Técnica del CSL, se decidirá al 
respecto. Si la reclamación prosperase, se devolverá el depósito al piloto que la interpuso. 



PENALIZACIONES 
 Independientemente de las penalizaciones re�ejadas en el Reglamento Técnico, se 
aplicarán las siguientes penalizaciones administrativas: 
 - Retraso en la entrega del coche en parque cerrado: 10 segundos por minuto.  
 - Perdida del dorsal: 10 segundos por unidad. 
 - Colocar el coche en lugar diferente al que se salió: 10 segundos por pista. -Salida   
 lanzada: 10 segundos. 
 - Ser sobrepasado por el piloto que le sigue en el tramo: 10 segundos por piloto -Em  
 pujar un coche más de 10 pistas en un mismo tramo: Tiempo máximo. 

 Serán penalizadas con EXCLUSIÓN las siguientes infracciones: 
 - Conducta antideportiva o falta de civismo y/o educación. 
 - Modi�cación de las condiciones de la pista. 
 - Falsi�cación o borrado de tiempos de los tramos. 
 - Manipulación del coche en lugar o tiempo no reglamentarios. 
 - Repetición de un tramo sin autorización expresa del Director de Carrera. 
 - El lexan deberá ir pintado en tres colores distintos de forma que estén detallados   
 tanto monos y cascos de piloto y copiloto y elementos mecanicos si los tiene en su  
 mayoria. No se admitirá un lexan con tres rayas de color.

FALLOS DE CRONOMETRAJE 
 En el caso de producirse un fallo en el cronometraje de un tramo por causas ajenas al 
piloto se procederá del siguiente modo: 
 -1. Si el sistema no corta corriente ni tiempo en el momento adecuado se sacará la 
media por vuelta que se hayan dado hasta el máximo que admita el sistema de cronometraje 
y se multiplicará por el número correcto de vueltas que debería haber dado. 
 -2. Si se produjera un corte de suministro antes de terminar el tramo y ya hubiese una 
o más vueltas cronometradas, se sacara la media de las vueltas cronometradas y se multiplica-
rá por el número correcto de vueltas que debería haber dado. 
 -3. Si no hubiese ningún tiempo tomado se estudiará en el momento si repetir el tramo 
o adjudicar al piloto el mismo tiempo conseguido en la pasada anterior. 
En el caso de que el fallo en el cronometraje sea causa imputable al piloto se le asignara el 
tiempo máximo en ese tramo. 

DERECHOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 La organización se reserva el derecho de: 
 - Aceptar o no las inscripciones y/o el acceso al local de cualquier persona sin explica  
 ción previa y siempre por causas justi�cadas. 
 - Modi�car el presente reglamento con cuantas ampliaciones o anexos considere   
 oportunos, siempre anunciados previamente a su entrada en vigor -No permitir la   
 difusión en cualquier plataforma, salvo autorización expresa, de cualquier material   
 audiovisual tomado en sus instalaciones o donde aparezcan las mismas, declarándose   
 propietaria de los derechos de explotación de cualquier grabación, fotografía o mate  
 rial escrito, teniendo plena potestad sobre las copias obtenidas. 
 - La inscripción en cualquiera de las pruebas de este campeonato implica el conoci  
 miento y la aceptación plena tanto de este reglamento deportivo como del técnico. 
 



 - La organización no se hace responsable de cualquier tipo de daños ocasionados a   
 personas o cosas por parte de terceros dentro de sus instalaciones. 
  - En el caso de contraposición de 2 o más normas de este reglamento, se aplicará  
 ,siempre la más restrictiva. 

 




