XI OPEN VILLA DE IBI TROFEO DEL JUGUETE 2018
PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE RALLY SLOT 1/32

BASES DE LA PRUEBA
1. INFORMACIÓN GENERAL.
El “XI RALLY-OPEN VILLA DE IBI TROFEO DEL JUGUETE 2018” es organizado por la Asociación de Slot APP Ibense
y se disputa los próximos Sábado 9 y Domingo 10 de Junio de 2018 en el local social de la Comparsa Tuareg,
situadas en la calle Les eres, 75 en Ibi (Alicante) frente a la Fábrica Rico.
Es necesaria la pre-inscripción obligatoria al mismo.
El periodo de preinscripción será para los todos los pilotos del Lunes 21 de Mayo de 2018 a las 21:00h hasta el
Jueves 7 de Junio a las 23:59h. para repartir a los pilotos en las diferentes magnas clasificatorias.
Las inscripciones se harán a través de un formulario habilitado en la web del open
http://www.opennincovilladeibi.es.
Se informara del enlace el próximo Lunes 21 de Mayo de 2018 en el foro del campeonato
http://ccvslot.mforos.com.
Además de en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/ccvslot/

El precio de la inscripción es de 12 € para adultos y 5€ para infantiles a pagar por transferencia a la cuenta de la
asociación, indicando el nombre de los pilotos o piloto que hace la transferencia en el concepto de la misma.
El Open se disputará íntegramente sobre superficie asfalto, pistas Ninco.
2. MANGAS CLASIFICATORIAS.
Habrá 2 mangas clasificatorias con la siguiente distribución:
CLASIFICATORIA

HORA PARQUE

HORA INICIO

PILOTOS

Sábado tarde
Domingo mañana

15:00h a 15:30h
07:45h a 08:15h

15:30h
08:15h

45
55*

*La clasificatoria del Domingo mañana es para pilotos de fuera provincia Alicante.
*Se podrá ampliar en 4 pilotos la tanda del Domingo mañana si fuera necesario.
El coche cero saldrá a pista 15 minutos antes de finalizar la hora del parque cerrado correspondiente.
Se harán 3 pasadas sobre 6 tramos, haciendo un total de 18 tramos por clasificatoria.

Se publicara el “HORARIO OFICIAL DE SALIDA” en la pagina web del Open (http://www.opennincovilladeibi.es/) y
en el foro oficial del campeonato (http://ccvslot.mforos.com/), con un mínimo de 48 horas de antelación del
comienzo de la primera clasificatoria.
El inicio de la primera pasada de cada una de las clasificatorias es por grupos, WRC, WRS, SNGT, SN-RALLY, SNCLASICOS, SN-RALLY FEMENINO, SN-RALLY INFANTIL, WR3D y GRUPO N dentro de cada uno de los grupos
primeramente por orden del la clasificación General del Campeonato CCVSlot y seguido por orden de inscripción
inverso. El inicio de la segunda pasada será por clasificación scratch.
*Dentro de las diferentes categorías se disputará la copa SRC, más información en el Anexo.
Los participantes de la Copa SRC optan a un premio a la mejor decoración SRC.
3. FINAL.
Se disputará el Domingo 11 de Junio una vez finalizada la clasificatoria del Domingo mañana.
Se clasificarán para la final 48 pilotos. Se clasificarán los mejores pilotos de cada categoría, distribuyéndose con
un mínimo de 3 pilotos por categoría, el resto de plazas se otorgaran por la organización por porcentaje de
inscritos por categoría, según reglamento deportivo CCVSlot.
Se harán 2 pasadas a los mismos tramos que las clasificatorias, lo que supone 12 tramos para la final, y en el
mismo sentido. El tiempo de la clasificatoria será acumulativo.
La salida de la primera pasada será por orden de scratch de la clasificatoria. El inicio de la segunda pasada será
por clasificación scratch.
4. VERIFICACIONES
Las verificaciones se realizaran por categorías y dentro de un horario. Será obligatorio por parte de los coches
preparados (WRC), el haber pasado las verificaciones antes de la salida del coche “0”.
Y obligatoriedad por parte de los pilotos, a cumplir ese horario, para el buen desarrollo de la prueba.
5. SALIDA A TRAMOS, TIEMPO PASADA Y ASISTENCIAS.
A cada piloto se le avisará con 4 minutos de antelación a su salida a tramo para preparar su coche delante de los
comisarios en parque cerrado.
Cada piloto realizará de forma continua los 6 tramos que componen la pasada y dispondrá de un tiempo
determinado para realizar la pasada.
Cada piloto debe acudir al tramo 1 con sus dos asistencias que le asistirán en la pasada (Exceptuando las tandas
que no se llegue al mínimo de participantes para cubrir todos los tramos con asistencias y no se pueda ofrecer
garantías de desarrollo normal de la prueba).

6. PREMIOS Y TROFEOS.

Habrá 3 trofeos por cada grupo participante, WRC, WRS, SN GT, SN RALLY, SN-RALLY FEMENINO, SN-RALLY
INFANTIL, S-CLASICOS, GRUPO N Y COPA SRC para los 3 mejores de cada una de las categorías.
La entrega de trofeos se realizará después de la conclusión del último participante y una vez realizadas todas las
verificaciones técnicas.

7. REGLAMENTOS.
Se aplicarán los reglamentos técnico (CRR) y deportivo (CCVSlot) que están a vuestra disposición en la web del
open y en el foro del campeonato CCVSlot:
http://www.opennincovilladeibi.es/
http://ccvslot.mforos.com/

8. MÁS INFORMACIÓN.
En la web del open o en el del campeonato CCVSlot:
http://www.opennincovilladeibi.es/
http://ccvslot.mforos.com/

La organización se reserva el derecho a cambiar cualquier cosa a su criterio para el buen funcionamiento del
Open. Estos cambios serán publicados como ANEXO a estas bases.

