
ORGANIZACIÓN  

El Club Survival Aragón organiza e 5 de julio de 2009 el PRIMER 
RALLYSPRINT DE ZARAGOZA, puntuable para el Campeonato de 
Aragón de Rallysprint de Tierra 2009.  

La Prueba se disputará atendiendo a lo establecido en su reglamento 
particular y en el reglamento del Campeonato de Aragón de Rallysprint 
de Tierra 2009. 

INSCRIPCIONES  
 
Las inscripciones deberán dirigirse a la Federación Aragonesa de 
Automovilismo, haciendo llegar el formulario de inscripción y el 
justificante del pago de los derechos de inscripción.  
 

Federación Aragonesa de Automovilismo  
Calle Padre Marcellán, Nº 15  
50015 Zaragoza 

Tel: 976 731 327 (lunes a viernes, horario de oficina)  

Fax: 976 733 242  

E-mail: info@fada.es 
Cuenta bancaria: 3080 0065 152076731229  
 

El precio de los derechos de inscripción está fijado en       145€, 
       Sin publicidad de la prueba       290€. 

 
El organizador se reserva el derecho de limitar a 40 el número de 
inscritos. 
  
El plazo de recepción de inscripciones comenzará el 15 de junio a las 
9:00 horas y finalizará el 1 de julio a las 18:00 horas. 

PARTICIPANTES ADMITIDOS  

Serán autorizados a participar los concursantes, pilotos y copilotos 
con licencia deportiva en vigor válida para la modalidad de rallysprint.  
Serán autorizados a participar los automóviles definidos en el 
Reglamento de Rallysprint de Tierra 2009.  

   RECORRIDO  
 

La prueba se desarrolla en un tramo secreto de tierra situado en el 
término municipal de Zaragoza, que se recorrerá en los dos sentidos con 
un total de seis pasadas siendo las dos primeras de reconocimiento. 

Distancia total del tramo cronometrado: 9.500 mts. 
El parque cerrado estará situado junto Puerto Venecia. 
El único parque de trabajo estará situado junto a la salida.  
La salida de los participantes se hará de minuto en minuto.  

 CONTROLES HORARIOS  

 

Será de aplicación lo establecido en el Reglamento General del 
Campeonato de Rallysprint.  
Estarán señalizados por pancartas standard y las penalizaciones 
aplicables serán las siguientes: 
 
 Adelanto:   1 minuto por minuto  
 Retraso: 10 segundos por minuto 
    
PROGRAMA  

07,30 h.     VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS  

10,00 h.     SALIDA PRIMER PARTICIPANTE  

15.00  h.    ENTREGA DE TROFEOS       

PREMIOS 
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