ANEXO 1 – AL REGLAMENTO PARTICULAR (Regularidad)
Artículo 1.- Será de aplicación, por orden de prelación:





Las Prescripciones Comunes para los Campeonatos de la Comunidad Valenciana.
El Reglamento Deportivo de Rallyes de la Comunidad Valenciana, en todo lo no especificado en el presente
Reglamento.
El presente Reglamento Deportivo y Técnico de regularidad de la Comunidad Valenciana.
El Reglamento Particular de la Prueba y el presente anexo.

El CDI será de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales de procedimiento, reclamación y apelación.
Cualquier posible contradicción entre alguno de estos documentos, se resolverá aplicando el de más alta jerarquía.
Artículo 2.- Las distancias exactas de los tramos están tomadas circulando por el centro del carril derecho, NO por encima
de raya blanca del arcén, y son:
TC-A
TC-1/3
REBOLCAT
12,826

Artículo 3.-

TC-B

TC-2/4

AITANA-RELLEU

13,301

TC-C

TC-5/7

AMADORIO

9,131

TC-D

TC-6/8

AGUAS - BUSOT

7,170

3.1 Las tablas impuestas para la categoría de Regularidad Clásica serán entregadas a los participantes
en el control horario de cada tramo cronometrado, según Art. 5.12.
3.2 Para las categorías de Regularidad Sport y Regularidad, la modalidad a realizar los tramos cronometrados
será Media Variable, según Art. 2.22.2.Las medias establecidas para los tramos cronometrados son:

Artículo 4. Horario de Verificaciones: El horario de verificaciones para cada vehículo participante se publicará en
documento aparte en la Web de la prueba.

TRAMO DE CALIBRACIÓN

Artículo 5. El tramo de calibración está situado en la CV-774 en Busot dirección Jijona. DISTANCIA: 3007 m
Para la medición se ha utilizado un Terratrip 303 Plus conectado el vehículo mediante sonda situada en la rueda trasera
izquierda en un vehículo de tracción delantera. La medición se ha hecho por el centro del carril derecho de la carretera.


INICIO: Junto a primera farola de la CV-774 tras rotonda. Está marcado con una raya verde en el suelo.
o Ubicación: CV-774 - Pk 0,100.
GPS: 38.479780, -0.424633



FIN: En camino asfalto derecha, en el P.K. 3.100 de la CV-774, en la base de la señal de stop. Marcado con una raya
verde en el suelo
o Ubicación: CV-774 - Pk 3,100 (camino asfalto derecha)
GPS: 38.498169, -0.426102

El Comité Organizador.

