
REGLAMENTO PARTICULAR

1º RESISTGAL CIRCUITO CHOQUEIRO 2021

       CAPITULO I

ART 1.- DEFINICION DE LA PRUEBA

JLB Motorsport organiza la 1ª prueba RESISTGAL los próximos días 5 y 6 de junio de 2021. 
Prueba de ámbito totalmente privado de la especialidad de resistencia en circuito y que en la 
actualidad no existe ninguna similar de carácter federado a nivel regional en Galicia. La prueba 
tendrá una duración de seis horas, realizando un cambio de sentido de horario a antihorario 
después de tres horas disputadas.

Art 2.- ORGANIZACION

Seran de aplicación los siguientes reglamentos:

Reglamento deportivo resistencia RESISTGAL.

Reglamento Técnico RESISTGAL.

Reglamento particular 1º RESISTGAL 2021.

Todos los participantes se comprometen a respetar estos reglamentos por el mero hecho de 
su inscripción en el meeting y de estar en posesión de  seguro de daños propios para eventos 
en circuitos en vigor.

  ART 3.- SEGUROS

             La organización contara con una póliza de seguro obligatorio y de responsabilidad civil
con las coberturas necesarias para la celebración del evento en concordancia con la legislación
vigente en materia de seguros de pruebas deportivas.

En los derechos de inscripción  del evento (400 E)  están incluidos los seguros de daños propios
de hasta seis participantes , de los cuales se les facilitara copia y justificante al representante
del  equipo  en  el  momento  de  las  verificaciones.  En  caso  de  pagar  como  derechos  de
inscripción 350 E, cada miembro del equipo deberá contratar y presentar a la organización
justificante  del  referido  seguro  en  el  momento  de  la  inscripción  y  posteriormente  en  las
verificaciones administrativas.



ART. 4.- INFORMACION ESPECIFICA DE LA PRUEBA

Nombre de la prueba: 1º RESISTGAL 2021.

CLUB ORGANIZADOR:

JLB MOTORSPORT

Tlf: 638 477 062

Email: jlbmotorsport@gmail.com

CIRCUITO:

Circuito permanente de “ CHOQUEIRO”

Sentido de giro: 3 horas horario y 3 horas anti horario.

DATA HORARIO PROGRAMA LUGAR
05/05/2021 00:00 APERTURA INSCRIPCIONES WEB WWW.JLB 

MOTORSPORT.COM/email
jlbmotorsport@gmail.com

28/05/2021 00:00 CIERRE INSCRIPCIONES

30/05/2021 22:00 PUBLICACION LISTA INSCRITOS WWW.JLBMOTORSPORT.COM
Y REDES SOCIALES.

06/06/21 08:30 a 9:30 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS CIRCUITO
06/06/20 09:00 a 10:00 VERIFICACIONES TECNICAS CIRCUITO
06/06/20 10:15 PUBLICACION AUTORIZADOS TOMAR LA 

SALIDA
CIRCUITO

10:30 BRIEFING CIRCUITO

11:00 a 11:30 ENTRENAMIENTOS LIBRES SENTIDO HORARIO.

11:35 a 12:00 CLASIFICACION SOLO EN SENTIDO ANTI-HORARIO.

12:30 PRESENTACION PILOTOS PARRILLA SALIDA CIRCUITO

http://WWW.JLBMOTORSPORT.COM/
http://WWW.JLB/


12:45 A 18:45 CARRERA CIRCUITO

19:30 PUBLICACION RESULTADOS Y ENTREGA 
PREMIOS

CIRCUITO

Art.5.- Responsables de la prueba.

Presidente comité organizador:

D. Jesús LOPEZ BLANCO

* Los demás miembros de la organización serán publicados con 24 horas de antelación al 
desarrollo de la prueba.

Servicios médicos: 

Ambugal

Servicios de Rescate:

Protección civil Ayuntamiento de Piñor de Cea.

CAPITULO II.

Art.1.- PARTICIPANTES ADMITIDOS.

Vehiculos admitidos:

En entrenamientos: 25

En carrera: 25

Solo serán admitidos vehículos con combustible de gasolina cuya potencia no sobrepase los
200 CV y vehículos diesel ( previa consulta a la organización).

Para  poder  controlar  esta  norma  será  obligatorio  que  los  equipos  en  el  momento  de  la
inscripción indiquen exactamente el tipo de motor y los accesorios que no son de origen en el
mismo  .  En  caso  de  que  los  datos  facilitados  no  coincidan  con  lo  observado  por  los
verificadores quedaran excluidos del evento sin derecho alguno a reclamación de cualquier
tipo.

Debido  a  la  situación  epidemiológica  actual  y  para  poder  cumplir  la  normativa  sanitaria
vigente, solo  se permite que  el  número de integrantes por  equipo sea de 6 personas.  No
pudiendo sobrepasar dicha cifra bajo ningún concepto. Se entiende que en esas seis personas
estarán incluidos pilotos y mecánicos. En el caso de que alguno de los miembros del equipo no
participe  como piloto  y  solo  realice  labores  de  asistencia,  deberá  notificarlo  igualmente e
incluirlo en la inscripción. 



Si en el transcurso de la publicación del presente reglamento y ante la situación continua de
cambios, se publicaran los correspondientes anexos a dicho reglamento.

Clases:

Se establecen tres claseS para todos los participantes, según su cilindrada:

CLASE 1  HASTA 90 CV CLASE 2  HASTA 150 CV CLASE 3    +15O HASTA 200
ATMOSFERICOS ATMOSFERICOS ATMOSFERICOS
GASOLINA GASOLINA TURBO
DIESEL CONSULTAR DIESEL CONSULTAR GASOLINA

DIESEL CONSULTAR

Conductores admitidos:

Serán  admitidos  como pilotos  los  mayores  de  dieciocho  años  poseedores  del  permiso  de
conducción en vigor que los habilite a conducir el vehículo  con el que participan.

Como acompañantes y asistencia podrán participar los mayores de dieciocho años que hayan
contratado  el  seguro  de  daños  propios  para  el  evento  o  posean  otro  de  análogas
características en vigor, del cual deberán aportar justificante de pago.

Art.3.-INSCRIPCIONES

Toda persona que desee participar en la 1º RESISTGAL deberá cumplimentar el formulario de
inscripción  web  correspondiente  o  remitir  email  con  los  datos  de  filiación  (  NOMBRE
APELLIDOS D.N.I.) de los participantes y número de teléfono junto con  el justificante de abono
de la preinscripción del equipo antes de las 00 horas del  dia 28 de mayo de 2021 a:

Los derechos de inscripción será satisfechos en la cuenta corriente nº ES54 2100 5779 2502
0008 7665 de la entidad Caixabank.

Los derechos de inscripción comprenden el seguro garantizando la responsabilidad civil frente
a terceros, seguro de daños propios de hasta seis miembros del equipo (opcional).

El precio de los derechos de inscripción para todas las categorías se fija en la cantidad de 400
euros por equipo o en 350 euros si los miembros del mismo ya cuentan con el seguro cada uno
de ellos. 

Los derechos de inscripción se realizaran en dos pagos y constaran de :



Preinscripción- Una vez enviada la solicitud de participación en el evento y la organización
confirmar la plaza se deberá realizar el ingreso de una preinscripción  por un valor de 100
euros por equipo, que tendrá que ser materializada en las 48 horas siguientes aportando por
email el justificante.

Inscripción-  Se  abonara a los  responsables de la  verificaciones administrativas  el  día de la
competición antes de que le sean entregados los dorsales y la publicidad obligatoria. En el caso
de que alguno de los equipos no desee portar la publicidad obligatoria tendrá que abonar un
sobrecoste en la inscripción de 100 Euros.

Entraran en la carrera los primeros 25 equipos que formalicen la preinscripción, en el caso de
que se supere el limite indicado, el organizador se reserva el derecho a designar suplentes y/o
admitir  a  algún  equipo  a  mayores.  Igualmente  el  organizador  se  reserva  el  derecho  de
admisión de algún participante sin tener que dar ningún tipo de explicación .

Art.4.- PREMIOS

Los premios y trofeos que se entregaran serán los siguientes:

Trofeo a los tres primero clasificados de la clasificación general y recuerdo conmemorativo del
evento para todos los equipos participantes.

GENEREAL CLASE 3 CLASE 2 CLASE 1
1º 300 E Y  TROFEO 1º 150  Y TROFEO 1º 150   E Y TROFEO  1º 150   E Y TROFEO
2º 200 E Y  TROFEO 2º 100  Y TROFEO  2º 100   E Y TROFEO 2º  100   E Y TROFEO
3º 100 E Y  TROFEO 3º  50   Y TROFEO 3º   50   E Y TROFEO 3º    50   E Y TROFEO

Art.5.- VARIOS

a) La publicidad obligatoria en caso de existir será publicada en anexo a este reglamento.
b) La oficina oficial de la prueba estará instalada en la cafetería del Circuito.

Art.6.- PUBLICIDAD

Los participantes que acepten la publicidad obligatoria propuesta por el organizador deben
reservar los siguientes emplazamientos: En complemento.

Fdo . D. Jesús LOPEZ BLANCO




