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AUTORITZACIÓN

ANDORRA LEGEND FESTIVAL
SUBIDA A ARINSAL

22, 23 / 06 / 2019

ACA_P_01_2019

Andorra Legend Festival no es una prueba de velocidad, por lo tanto, no está sujeta a ningún
reglamento Deportivo ni técnico.
ORGANITZADOR Y SECRETARIA DE LA PRUEBA
Secretaria de la prueba hasta el 20/06/19 de 09:00h a 19:00h a:
Organizador:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
E-mail:
Web:

Automòbil Club d’Andorra
c/ Babot Camp, 13
AD500 Andorra La Vella
+ (376) 803 400
esportiva@aca.ad
www.pujadaandorra.com / www.aca.ad

Secretaria de la prueba a partir del 22/06/19 al 23/06/19
Lugar:
Dirección:
Teléfono:

Hotel Patagonia
Ctra de Comallemple s/n / Arinsal (La Massana)
+ (376) 344 375

DESCRIPCION DE LA PRUEBA
Prueba de montaña de demostración en carretera cerrada y sin cronometraje ni clasificación
pera vehículos históricos de competición de montaña, rali o circuito.
Que es l’Andorra Legend Festival?
Es un fin de semana de encuentro de pilotos y máquinas, en un ambiente amistoso y sin la presión
de la competición ni de los reglamentos técnicos. Una prueba pera conducir a la velocidad que te
guste y que te sientas seguro, en un trazado de montaña y con toda seguridad”.
PROGRAMA
Obertura de inscripción
Cierre de inscripción
Publicación lista de inscritos

05/04/19
13/06/19
18/06/19

09.00h

Verificaciones administrativas
Revisiones técnicas

21/06/19

16.00h a 19.30h
16.30h a 20.00h

SUBIDAS 1·2·3·4
Parque cerrado de exposición
Fiesta Andorra Legend Festival

22/06/19

11.30h / 13.40h / 15.40h / 17.25h
18.00h
19.00h a 21.00h

SUBIDAS 5·6·7

23/06/19

09.40h / 12.00h / 13.45h

19.00h

DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO
Localización:
Distancia total
Salida:
Llegada:
Altura de la salida:
Altura de la llegada:

CS-520
4,100 Km
Km 0,300
Km 4,400
1.535 m
1.907 m

Crta. de Comallemple · Arinsal · La Massana
42º 34’ 38’’ N / 1º 28’ 47’’ E
42º 34’ 24’’ N / 1º 28’ 17’’ E
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Desnivel
Pendiente media:
Pendiente máxima:

372 m
8,90%
11,00%

PARTICIPANTES
Mayores de 18 años con permiso de conducir vigente.
VEHICULOS AUTORITZADOS
Grupos FIA (H-i-J1-J2)

Vehículos de competición construidos i Homologados
Del 01/01/1972 al 31/12/1990

Otros vehículos más modernos que, por su historial de competición, sean de interés para la
prueba.
CATEGORIAS DE VEHICULOS
Original
Slow 1
Slow 2

Vehículos históricos originales (en elementos técnicos, de seguridad y decoración)
Réplicas de vehículos históricos (en elementos de seguridad y decoración)
Vehículos históricos con modificaciones

El organizador priorizará la inscripción por este orden hasta un máximo de 30 vehículos.
SOLICITUD DE INCRIPCIÓN
Formulario disponible a: www.pujadaandorra.com
La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de los derechos de inscripción y
de una fotografía del vehículo.
Se devolverán los derechos de inscripción:
• Inscripciones devueltas
• Si la prueba no se realizada
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En todas estas normas, por el hecho de su inscripción a la carrera del participante / concursante, se
someten y reconocen su conocimiento tanto por ellos mismos como por los miembros de su equipo,
El Concursante/piloto que formaliza la inscripciones de la prueba por el presente Reglamento
Particular, declaran participar en esta prueba sobre su propio riesgo, No harán responsables ni a los
Organizadores, ni a los Oficiales, ni al ACA de cualquier accidente o lesión ocurrida durante la
prueba, así mismo los excluyen de toda responsabilidad y renuncian a formular ninguna reclamación
contra los mismos.
.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Por participante
A:

170€ Aceptando la publicitad del organizador
www.pujadaandorra.com / www.aca.ad

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Día:
Hora:
Lugar:

Viernes 21/06/19
De 16.00h a 19.30h
Hotel Patagonia / Arinsal

Documentos a presentar:
1. Documentación del vehículo y/o Pasaporte Técnico
2. Permiso de conducir vigente del conductor
3. Pasaporte o documento de identidad del conductor
INSPECCIÓN TECNICA
Día:
Hora:
Lugar:

Viernes 21/06/19
De 16.30h a 20.00h
Aparcamiento (Arinsal)

Indumentaria del piloto a presentar:
1. Casco homologado
2. Mono ignifugo (FIA)
3. Guantes, bajo-casco, botines y ropa interior ignifuga (FIA)
Puntos a revisar del vehículo:
1. Arcos de seguridad y anclaje a la carrocería
2. Desconectador de batería interior y exterior
3. Sistema de extinción o extintor de mínimo 2kg situado de forma accesible.
4. Asientos tipo backet y su anclaje a la carrocería
5. Cinturones de seguridad tipo arnés de mínimo 4 puntos de anclaje.
La organización puede rehusar un participante o un vehículo que no cumpla cualquiera de los
requisitos a las verificaciones administrativas o técnicas.
CLASIFICACIONES
Prueba no cronometrada, no competitiva y sin clasificaciones.
TROFEOS
Trofeo a todos los participantes.
RECLAMACIONES Y APELACIONES
No está permitida ninguna reclamación, las decisiones del responsable de organización son inapelables.
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SEGUROS
El organizador expedirá una póliza de seguros de día por daños personales a cada piloto
participante.
Cada participante es el único responsable de los daños ocasionados en su vehículo durante la
prueba, en ningún caso será responsabilidad del organizador.
La organización contrata un seguro de responsabilidad civil por daños materiales y a terceros.
TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS
www.pujadaandorra.com / ww.aca.ad
ORGANITZACIÓN
Comité Organizador

ACA Esport

Responsable de organización.

Sr. Toti Sasplugas

Delegado ACA / relación con los participantes

Sr. Denís Marot

Secretaria de organización

Sra. Alicia Rayo / Sra. Berta López

Director de Carrera

Sr. Jordi Gomà

Director Adjunto

Sr. Andreu Ribolleda

DESENVOLTURA DE LA PRUEBA
Reconocimientos
Están autorizados los reconocimientos, con vehículos de serie con permiso de circulación y seguro
en vigor, respetando estrictamente la normas de circulación y las limitaciones de velocidad.
Orden de salida
Se establece el orden de salida según el dorsal en sentido inverso.
Los vehículos se han de situar un detrás de otro en la zona de pre-salida mínimo 5’ antes de tomar
la salida.
Intervalo de salida
Cada 30’’, a indicación del comisario de salida.
Interrupción de la prueba
Cuando sea necesario interrumpir la prueba por causa de fuerza mayor, ya sea por la obstrucción
de la pista per un accidente o a causa de las condiciones atmosféricas o por otras razones que hagan
imposible su continuación, la bandera roja indicara esta situación. Los participantes han de seguir
las instrucciones de los comisarios de pista.
Avería durante la subida
Si por causa de un accidente sin consecuencias constatadas o avería mecánica, un participante se
ve obligado a pararse en el recorrido sin obstaculizar el paso a los demás participantes y sin que
represente un peligro para ellos, los comisarios de pista señalizaran su situación mediante banderas
amarillas. Los otros participantes continuaran su recorrido sin detenerse.
Parque de Trabajo
Los equipos están obligados a respetar los espacios destinados a parque de trabajo, no se puede
efectuar ninguna reparación fuera del parque.
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