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I.- PROGRAMA – “Baja Andalucía” 
 

 
 
 
Lunes, 13 de febrero de 2012 
 

09:00 h.  Apertura de inscripciones   Oficina Permanente 
 
Lunes, 12 de marzo de 2012 
 

19:00 h.  Cierre de inscripciones   Oficina Permanente 
 
Miércoles, 14 de marzo de 2012 
 

19:00 h. Publicación Lista de inscritos  Oficina Permanente 
 
Sábado, 17 de marzo de 2012 
 

12:00 h. Verificaciones y  entrega de 
documentación    Oficina Permanente 
      (Huéscar de Granada) 

14:23 h. Salida  Etapa 1 (Serón)   Huéscar de Granada 
16:14 h. Inicio Ruta Sector Selectivo 2  Serón (Almería) 
18:41 h. Final Ruta Sector Selectivo 2  Serón (Almería)  
19:55 h. Llegada Etapa 1    Huéscar de Granada 
 
Domingo, 18 de marzo de 2012 
 

13:40 h. Salida  Etapa 2     Huéscar de Granada 
14:20 h. Inicio Ruta Sector Selectivo 2  Huéscar - Huéscar 
16:44 h. Final Ruta Sector Selectivo 2  Huéscar  
16:58 h. Llegada Etapa 2    Huéscar de Granada 
 
 
OFICINA PERMANENTE 
 

La Oficina Permanente, desde el día 13 de febrero hasta el  15 de marzo, en horario 
de 09h00 a 14h00 y de 16h00 a 19h00 estará situada en:  

 RACE – Circuito del Jarama 
 Autovía A-1 km. 28 
 28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID 
 Telf.: 91 657 08 75 – Fax: 91 652 27 44 
 WEB:     http://www.jarama.org 
 e-mail:   secretaria@jarama.org 
 
A partir del 16 de marzo y hasta el final del evento, estará situada en: 

  
 Centro de Día de personas mayores 
 Plaza de Santa Adela 
 Huéscar de Granada - GRANADA 

 
 

II.- ORGANIZACIÓN 

http://www.jarama.org/
mailto:secretaria@jarama.org
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1.- Definición del evento. 
 

El Real Automóvil Club de España, en colaboración con ANDINAS RACING y  
a través del Comité de organización formado al efecto, organiza los días 17 y 
18 de marzo de 2011, una prueba de carácter lúdico y festivo, denominada 
“DESAFIO KOBE MOTOR”, que se desarrollará en la provincia de Almería y 
Granada.  

 

Dicha prueba es una experiencia en conducción en trazado todo terreno, con 
un recorrido no reservado exclusivamente para el participante, señalizado, y en 
donde  la habilidad para realizar el recorrido y el respeto a la señalización  
serán las pautas esenciales de la participación de los equipos.  

 

En ningún caso se tendrá en cuenta el tiempo realizado en el recorrido, excepto 
para la finalización del mismo. 

 

La prueba se disputará conforme a la Ley de Seguridad Vial y las presentes 
Condiciones de Participación. 

 
2.- Comité de Organización. 
 

El Comité de organización está formado por: 
 

  D. Manuel VIDAL  (RACE) 

D. Xavier BARTROLÍ (OCTAGÓN) 

  D. Antonio SEGURA (ANDINAS RACING) 

  D. Luis MOLINA (OCTAGÓN) 

  D. Venancio MENÉNDEZ 

 
3.- Descripción. 
 

El “DESAFIO KOBE MOTOR”, consta de un recorrido por carretera y pistas de 
tierra, según las indicaciones mencionadas en el Libro de Ruta. 

 

Distancias aproximadas: 
 

Etapa 1: Enlaces por carretera 160 kms 
    Recorrido Todo Terreno 123 kms 
 

Etapa 2: Enlaces por carretera   28 kms 
    Recorrido Todo Terreno 120 kms 
 

El intervalo entre cada vehículo será de 1 minuto y la media horaria impuesta 
en el recorrido Todo Terreno no superará los 50 km/h. 

 
4.- Vehículos admitidos. 
 

Los vehículos admitidos podrán ser vehículos de todo terreno 4x4 con 
reductora y buggies con tracción 4x4, aptos para circular por las vías públicas. 

 

Cualquier modificación en el vehículo, respecto al modelo de serie, deberá ser 
consultada previamente con el organizador. 

 

Se permiten neumáticos de 4x4, habituales en catálogos de venta al público. 
 

 

El Comité organizador será el encargado de autorizar la participación de dichos 
vehículos.  
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4.1.- Medidas y documentación de seguridad de los vehículos: 

 

Los documentos originales obligatorios a presentar son los siguientes: 
 

- Permiso de conducir del conductor y DNI del acompañante. 
- Documentos oficiales del vehículo (Permiso de Circulación y Ficha 

Técnica en vigor). 
- Recibo del seguro del vehículo 
- Autorización por escrito del propietario del vehículo, en el caso de no 

coincidir con el conductor. 
 

Todo vehículo no conforme, no será  autorizado a participar en la prueba. 
 
5.- Inscripciones. 
 

Toda persona que desee participar en la prueba, deberá dirigir a la Secretaría 
de la misma su petición de inscripción, debidamente cumplimentada, antes de 
las 19:00 horas del día 12 de Marzo de 2012. 

 

El número máximo de inscritos se fijará en 25 vehículos. 
 

La lista de Inscritos será publicada el día 14 de Marzo a las 18:00 horas. 
 

La inscripción corresponde a un vehículo y un equipo, mayores de edad. 
Cualquier cambio debe ser aprobado por la organización. 

 

Durante el desarrollo de la prueba, todas las obligaciones y responsabilidades 
recaerán, en su totalidad, en el conductor declarado en el boletín de 
inscripción. 

 
6.- Derechos de inscripción. Primas de Salida 

Los derechos de inscripción  quedan establecidos en 250 euros + 8% IVA (270 
euros).  

 

TOYOTA KOBE MOTOR dará una prima de salida de 35 euros a los primeros 
10 vehículos Todo Terreno que se inscriban. 

 

7.-  Seguros. 

El Comité de Organización ha contratado una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil según la normativa vigente. 

En el precio de la inscripción se incluye un seguro que cubre la asistencia 
sanitaria por accidente del equipo participante.  
Las coberturas de dicho seguro están a disposición de los participantes. 

 
8.- Orden de salida, Placas, Números. 
 

8.1 La salida será dada comenzando  con el primer vehículo de la lista, de minuto 
en minuto y en orden creciente a sus números. 

 

8.3 El Comité de Organización suministrará a cada equipo, 1 placa para la 
parte delantera  y 2 adhesivos con los números y publicidades, para 
colocar en la zona de las puertas delanteras. 
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9.- Carnet de Ruta. Libro de Ruta 
 

9.1  En el comienzo de la prueba, cada equipo recibirá un Carnet de Ruta y 
un Libro de Ruta, en el que figurarán las distancias y tiempos a invertir 
en el recorrido. El equipo es el único responsable de su Carnet de ruta. 

 

9.2  El Carnet de Ruta deberá entregarse en todos los puestos de Control 
para ser visado. 

 

9.3 El libro de Ruta indicara el recorrido obligatorio a realizar por los 
participantes. 

 

10.-  Circulación. Recorrido. Repostaje. 
 

10.1  Durante todo el transcurso del evento, los equipos deberán cumplir 
estrictamente la normativa de circulación vigente. 

 

10.2 Si el vehículo abandona el recorrido de la prueba, se considera que 
abandona la participación en el Desafío y no se podrá reincorporar al 
mismo. 

 

10.3 Es norma fundamental y básica en éste Desafío, la ayuda al equipo que 
se encuentre en situación de atasco y solicite ayuda. El participante que 
no cumpla la referida norma podrá ser excluido del Desafío. 

 

10.4 La señalización en el itinerario de la prueba para indicar la dirección a 
tomar en las bifurcaciones, cruces y peligros, se realizará por medio de 
cintas de diferentes colores.   

 

Las cintas seguirán el siguiente criterio:  
 - Cinta Naranja:   Confirmación camino correcto.  
 - Cinta Amarilla:   Atención Peligro.  

- Cinta Blanca y Roja:  Camino incorrecto. 
 

Dicha información podrá ser complementada con otro tipo de 
señalización. 

 

10.5 El repostaje, si fuera necesario, se debe realizar en las Estaciones de 
Servicio ubicadas en el recorrido y con el producto que en ellas se sirva.  

 

10.6 Es obligatorio que, tanto en la parte delantera como en la trasera del 
vehiculo, lleven marcada con una flecha roja o blanca la ubicación de la 
argolla o lugar de donde enganchar y tirar con una eslinga, en caso de 
necesidad.  
Igualmente, los vehículos deberán ir provistos de una eslinga de mínimo 
5 metros de larga y resistencia superior a 3.500 Kilos y enganches 
adaptados al tipo de eslinga y vehículo. 

 

10.7 El recorrido lo realizará previamente un vehículo de la organización, para 
verificar el estado del mismo. No esta permitido adelantar a los vehículos 
de la organización. 

 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 


