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IV CRITERIUM VOLANTIA RACING CLUB 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

Art.1.- ORGANIZACIÓN 
 

1.1.- DEFINICIÓN DEL EVENTO 
 

Volantia Racing Club, A.D. Organiza para el día 5  de marzo de 2016 el IV Rally Criterium Volantia 
Racing Club, evento de regularidad histórica. 

 
Esta prueba se desarrollará con la autorización de la Dirección General de Tráfico y la Federación 

Extremeña de Automovilismo (FEXA) en conformidad con la sección III del anexo II del Real Decreto 
1428/2003. 

 
El III Criterium Volantia Racing Club será puntuable para los siguientes campeonatos y copas: 

 
- Campeonato de Extremadura de conductores de Regularidad Histórica. 
- Campeonato de Extremadura de navegantes de Regularidad Histórica. 
- Copa de Extremadura de Preclásicos* de conductores. 
- Copa de Extremadura de Preclásicos* de navegantes. 
- Copa de Extremadura de regularidad para vehículos hasta 1000 c.c. 
- Copa de Extremadura de conductores de regularidad sin aparatos de medición (Promoción) 
- Copa de Extremadura de navegantes de regularidad sin aparatos de medición (Promoción) 

 
* (para vehículos fabricados entre el 01-01-1992 y el 31-12-1996) 

 
1.2.- DESCRIPCIÓN 

 
El recorrido total será de 360 kms aproximadamente por carreteras de la provincia de Badajoz en 

buen estado de conservación. 
 

Como novedad este año, la prueba constará de secciones con tramos en línea y una sección 
específica tipo Criterium, en las que cada equipo decidirá su ritmo, manteniendo un respeto absoluto de las 
normas del código de circulación, con un tiempo entre los controles horarios de principio de sección y de fin 
de sección calculados con velocidad media inferior a 50 kms/h. 

 
La sección tipo Criterium constará de 3 pasadas por un recorrido de longitud 35 kms 

aproximadamente, todos ellos de regularidad “libre”. En la segunda pasada, idéntica a la primera, los equipos 
deberán calcar los tiempos de paso medidos en la primera pasada por los controles secretos. En la tercera 
pasada, idéntica a la primera y segunda, los equipos deberán calcar los tiempos de paso medidos en la 
primera sección en los controles secretos. La Organización podrá introducir alguna variante a los tiempos de 
paso por cualquiera de las secciones a modo de variante en su ejecución. 

 
El cronometraje será automático a la décima de segundo, penalizándose las diferencias de paso tanto 

por adelanto como por retraso con 0,1 punto por cada décima de segundo. 
 

El equipo que acumule menor penalización (tanto por adelanto como por retraso) será proclamado el 
más regular y por lo tanto vencedor de la prueba. 
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Tramos en línea 

 
Como novedad en esta edición, la prueba será mixta contando con tramos en línea con autosalidas y 

en los que se ejecutarán las distintas técnicas que la Organización haya previsto para ellos. Serán las 
habituales conocidas de velocidad media impuesta, cambios de media, tablas, hitos, etc…. 

 
“Criterium” 

 
A modo explicativo, la regularidad que recoge esta prueba NO está basada en tramos con autosalida 

y técnicas impuestas por la Organización. 
 

En la sección del Criterium, que este año será como un tramo más, la regularidad comienza desde la 
salida que recogerá el libro de Ruta, y culmina igualmente con indicación del mismo. En nuestro caso, la 
sección tendrá una longitud de 35 kms aproximadamente. 

 
A lo largo de dicho recorrido, será el equipo el que se imponga su técnica de regularidad, realizando 

el recorrido completo impuesto por la Organización y establecido en el libro de ruta, teniendo para ello un 
tiempo máximo y un tiempo mínimo, impuestos por la velocidad media mínima y máxima (inferior a 50 km/h) 
que la Organización establezca. 

 
Los controles de regularidad estarán establecidos a lo largo del recorrido completo de la sección, de 

forma secreta, y tomarán el tiempo de paso de cada participante al realizar el recorrido por primera vez. Dicho 
tiempo de paso marcado en la primera pasada, será el que cada participante tenga como objetivo en la 
segunda y tercera pasadas por el mismo,   aplicándose las penalizaciones a razón de 1 punto por cada 
segundo de variación por retraso o adelanto. 

 
Podrá haber durante el recorrido, Controles Horarios sin Paradas establecidos por la Organización. 

 
1.3.- DIRECCIÓN DEL CRITERIUM 

 
Director del evento: Marcos Cerezo Barrera. 
Responsable de controles y seguridad vial: Carlos Díaz Franco. 
Responsable cronometraje: Marcos Cerezo Barrera, Lic nº JOB - (En trámite) - EX 
Secretario del evento: José Carlos Preciado Agapito. 
Relaciones con los concursantes: Fernando Dominguez Esperilla.  
Responsable de parques: Fco. Javier Lagar Reyes. 
Responsable técnico verificaciones: Fco. Jesús Moreno González. 
Comisario Deportivo: Jorge Ramírez Salamanca, Lic nº CD-(En trámite)-EX 

 
1.4.- COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Presidente: Marcos Cerezo Barrera. 
Vocal: Fernando Domínguez Esperilla. 
Vocal: Carlos Díaz Franco. 
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Art. 2.- VEHÍCULOS ADMITIDOS 

 

 

 
Serán admitidos a participar los vehículos siguientes: 

 
En la categoría de Clásicos, automóviles fabricados hasta el 31 de diciembre de 1991 (≥ 25 años). 

 
En la Copa de Preclásicos, automóviles fabricados entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre 

de 1996. 
 

Los vehículos inscritos en ésta categoría no entrarán en la clasificación general; la Organización 
informará de las penalizaciones aplicadas a cada equipo en un documento aparte. 

 
En el caso de dudas con la antigüedad de fabricación del vehículo, será el propietario quien deberá 

probar la fecha de fabricación del vehículo con la documentación pertinente. Ante cualquier duda, será el 
Organizador quien determine la admisión del mismo. 

 
Los vehículos inscritos en la Copa de Regularidad sin aparatos de medición no podrán utilizar 

medidores de distancia adicionales al equipo original del vehículo. Quedan prohibidos en esta Copa los 
medidores adicionales de distancia ya sean mecánicos o electrónicos: Biciclometros, Terratrip, Branz, etc.… 
Las Speedtables (Pirámides), GPS, Navegadores, PDAS, Ordenadores, Netbook, Teléfonos móviles o 
cualquier otro dispositivo que sea capaz de medir por si solo distancias o combinar distancias y tiempos. 

 
Los vehículos participantes en la categoría no podrán tener ninguna preinstalación de sonda, soporte, 

cable u otro mecanismo que sirva para dar señal, alimentación o servicio a los aparatos prohibidos en esta 
categoría. Solo se autoriza para esta Copa la utilización de 2 cronómetros horarios. 

 
La Organización podrá realizar controles de verificación de medidores en cualquier momento de la 

celebración de la prueba. Si en un control se constata que un participante lleva algún aparato, sonda, soporte, 
cable u otro mecanismo no permitido, inmediatamente será reclasificado en la categoría general, si el equipo 
no acepta esta situación, será excluido de la prueba. 

 
Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas 

(permiso de circulación, seguro obligatorio del vehículo, ITV, etc); y el conductor deberá estar en posesión del 
permiso de conducción vigente. Los participantes deberán firmar una declaración jurada de veracidad de los 
datos cumplimentados al hacer la inscripción. 

 
El sábado 5  de marzo por la mañana habrá una verificación técnica obligatoria en la entrada al 

parque cerrado. El control técnico de los vehículos consistirá en verificar, entre otras cosas, los triángulos (2), 
los chalecos reflectantes (2) y la correcta colocación de los dorsales y la publicidad obligatoria del Criterium. 
Se recomienda llevar un extintor solidariamente fijado al habitáculo del vehículo. 
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Art.3.- PARTICIPANTES ADMITIDOS 

 

 

 
Conductores con el permiso de conducir en vigor, válido para el territorio español. 

 
Navegantes, mayores de 18 años y entre 14 y 18 con autorización de la persona que ejerza la patria 

potestad por escrito. 
 

Sólo los miembros inscritos (conductor y navegante) podrán ocupar el vehículo. Los participantes 
están obligados, en todo momento, a respetar el código de la circulación y el presente reglamento, así como 
las instrucciones de los miembros de la organización. La no observancia de ésta o alguna otra norma puede 
dar lugar a la exclusión del participante, perdiendo éste todos los derechos. 

 
El organizador se reserva el derecho de admisión. El organizador no estará obligado a motivar la no 

aceptación de alguna solicitud de inscripción. 
 

Art. 4.- SEGUROS 
 

A parte del seguro obligatorio que se exigirá a cada  vehículo, la organización tiene contratado un 
seguro, garantizando las responsabilidades civiles que pudieran incumbirle derivadas de la celebración del 
evento conforme a la normativa de la Federación Extremeña de Automovilismo. 

 
Art. 5.- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 

 
5.1.- LÍMITE DE INSCRITOS. 

 
No se establece ningún límite de inscritos. Se considerará que una inscripción es válida cuando se 

haya remitido a Volantia (info@volantia.es) el boletín de inscripción debidamente cumplimentado y ha 
satisfecho los derechos de inscripción. La Organización se reserva el derecho de admisión.  

 
5.2.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 

 
Los derechos de inscripción se fijan en 120,00€. 

 
Los derechos incluyen la publicidad obligatoria, comida para conductor y navegante, dorsales, Road 

Book y trofeos a los vencedores. 
 

Los derechos de inscripción incluyen los permisos de participación expedidos por la Federación 
Extremeña de Automovilismo para conductor y navegante. 

 
Si algún participante (piloto o copiloto) contara a la fecha de inscripción con Licencia Federativa al 

menos tipo ER o COR, le serán descontados 10€ (por cada componente del equipo tenga licencia) de la cuota 
de inscripción.  Este  hecho,  lo  hará  saber  el  participante  en  el  apartado  de  observaciones  de  la  hoja  
de inscripción. 

 
5.3.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
El plazo de inscripción se abre el 8 de febrero de 2016 y finaliza el 3 de marzo de 2016 a las 21.00h. 
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5.4.- PROCEDIMIENTO 

 
El boletín de inscripción cumplimentado en todos sus extremos se deberá dirigir a la siguiente 

dirección de mail:  info@volantia.es o por fax al número 924 37 19 01. 
 

Junto con la inscripción se deberán enviar escaneados los siguientes documentos: carnet de conducir 
del conductor, permiso de circulación del vehículo, itv en vigor y recibo del seguro obligatorio del vehículo. No 
se admitirá ninguna inscripción que no vaya acompañada del justificante de pago de los derechos de 
inscripción. 

 
El pago de los derechos de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta a favor 

de Volantia Racing Club, A.D., de La Caixa nº 2100 1999 7202 0019 6450. (IBAN ES39 2100 1999 7202 0019 
6450) 

 
5.5.- RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LOS EQUIPOS 

 
5.5.1.- Los participantes responderán personalmente de su propia responsabilidad civil o frente a 

terceros, y declaran liberar a la organización de toda responsabilidad derivada del uso de su vehículo tanto de 
daños materiales o corporales de los que podrían ser víctimas o autores, por el mero hecho de inscribirse en 
esta prueba. 

 
5.5.2.- Los equipos participantes deben ser conscientes de que cualquier problema que se presente 

durante la celebración del Criterium debe ser resuelto por sus propios medios (averías, pérdidas en el 
itinerario,  accidentes,  pinchazos,  falta  de  gasolina,  etc.,),  preparando  el  Criterium  a  conciencia.  Se 
recomienda pues, dotarse de mapas, teléfonos de interés de la zona, documentaciones, etc. 

 
5.5.3.- La función del coche o coches escobas dispuestos por la organización, es la de conocer la 

situación de los equipos que abandonan (especialmente en zonas sin cobertura telefónica). 
 

5.5.4.- En los parques cerrados, por tratarse de zonas abiertas al público, la organización no 
responderá de los objetos que pudieran quedar en los vehículos, ni de los propios vehículos; cada equipo 
será responsable de la seguridad de su vehículo. 

 
5.5.5.- Una vez entre un vehículo en un parque cerrado, no podrá abandonarlo hasta su hora de 

salida, salvo por expresa autorización de dirección del evento, previa solicitud al relaciones con los 
participantes. Los reagrupamientos tienen consideración de parque cerrado. 

 
Art. 6.- DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 
El Rally Criterium se desarrolla en su totalidad por carreteras asfaltadas en buen estado de la 

provincia de Badajoz. 
 

El Road Book será entregado a los participantes 1 hora antes de la hora de salida del primer 
participante en lugar a determinar por la organización. El Road Book tendrá indicadas las distancias, como 
mínimo, a la decena de metros. 

 
Una serie de controles secretos servirán para determinar que los participantes han pasado por   el 

itinerario propuesto, y para determinar las penalizaciones que deban aplicarse a cada equipo. 
 

El intervalo entre cada equipo será de 1 minuto. 
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La hora oficial del Criterium estará a disposición de los participantes desde 1 hora antes de la hora de 

salida del primer participante. Así mismo, habrá un reloj con la hora oficial en el pódium de salida de la prueba 
y en las salidas de los reagrupamientos. 

 
6.1.- TRAMO DE CALIBRACIÓN 

 
Se establecerá un tramo de calibración que será publicado en la Web de Volantia www.volantia.es y 

en el foro de clásicos de EDR www.extremaduraderallyes.com el día 29 de febrero lunes. 
 

6.2.- ADELANTO EN LA SALIDA 
 

Ningún equipo podrá tomar la salida antes de su hora teórica. 
 

6.3.- REGULARIDAD 
 

6.3.1.- Los equipos deben respetar absolutamente el código de la circulación. En las poblaciones se 
deberán extremar las precauciones. 

 
6.3.2.- Los controles secretos situados en los tramos de regularidad tomarán los tiempos a la décima 

de segundo, siendo las penalizaciones de 0.1 punto por cada décima de segundo de adelanto o retraso 
indistintamente. 

 
6.3.3.- Los controles secretos no estarán nunca ubicados en los 300 mts siguientes a la salida de 

ninguna población, ni en el interior de ninguna población. 
 

6.3.5.- Los controles secretos no estarán nunca ubicados en los 300 mts siguientes a ningún cruce en 
los que los equipos participantes tengan que realizar un “stop” o “ceda el paso”. 

 
6.3.6.- Está totalmente prohibido detenerse durante el desarrollo de la prueba, salvo por avería o 

causa de fuerza mayor. En las travesías de poblaciones sí está permitido detenerse. 
 

6.4.- GASOLINERAS 
 

En el Road Book aparecerán señalizadas gasolineras que permitirán a los equipos el repostaje 
suficiente para el desarrollo de la prueba. Únicamente está autorizado el repostaje en las estaciones de 
servicio indicadas en el Road Book y que estarán fuera de la sección cronometrada. 

 
6.5.- CRONOMETRAJE 

 
6.5.1.- TIEMPO ADJUDICADO POR DIRECCIÓN DE CARRERA 

 
Si por cualquier motivo un tiempo de un participante no puede ser tomado, la dirección de carrera 

asignará el tiempo que considere más justo y ecuánime. Dicha decisión será inapelable. 
 

6.6.- CLASIFICACIONES 
 

Vencerá el equipo que acumule el menor número de puntos. Tras la publicación de la clasificación 
provisional,  habrá  un  plazo  de  30  minutos  para  posibles  reclamaciones  (por  escrito  y  presentadas  al 
relaciones con los participantes) tras el cual la clasificación será oficial e inapelable. 
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En caso de producirse un empate en las clasificaciones será ganador el equipo que tenga más 

“ceros” en los pasos por los controles de regularidad. Si continuase el empate se acudirá a los “unos”, 
“doses”, “treses”, etc. En caso de persistir el empate será vencedor el equipo que menos puntos de 
penalización acumule en el primer control secreto de regularidad, en el segundo, tercero y así sucesivamente 
hasta deshacer el empate. 

 
Se establecerá una clasificación de Escuderías. Para optar a dicha clasificación deberán haber 

tomado la salida en la prueba al menos 3 equipos de una misma escudería. Para establecer la Escudería 
vencedora se procederá a sumar los puntos de penalización de los tres mejores clasificados de cada 
Escudería, la escudería con menos puntos totales será la vencedora. 

 
6.7.- TROFEOS 

 
La Organización entregará, al menos, los siguientes trofeos: 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

 
1º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 
2º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 
3º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 

 
SIN APARATOS DE MEDICIÓN 

 
1º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 
2º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 
3º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 

 
PRECLÁSICOS 

 
1º. Clasificado: trofeo conductor y navegante. 

 
VEHÍCULOS DE MENOS DE 1.000 c.c. 

 
1º. Clasificado: trofeo. 

 
CLASIFICACIÓN ESCUDERÍAS 

 
1ª Clasificada: trofeo. 

 
Art. 7.- OFICINA PERMANENTE 

 
La oficina permanente de la organización, hasta el día 5 de marzo a las 09.00 horas estará ubicada 

en la C/ Holanda, 57, 06200-Almendralejo. Desde esa hora y hasta el fin de la prueba estará ubicada en el 
Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo, ubicada en C/ Juan Campomanes Puerto s/n. 
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Art. 8.- PENALIZACIONES 

 
8.1.- Por cada décima de segundo de adelanto o retraso en un control de regularidad, 0.1 punto de 

penalización. 
 

8.2.- Infracción del código de la circulación denunciada por la autoridad competente, penalización a 
criterio de dirección del evento pudiendo llegar a la exclusión. 

 
8.3.- Pérdida de un dorsal o placa del evento, 100 puntos. 

 
8.4.- Remolque o transporte del vehículo durante la totalidad o parte del recorrido, a criterio de 

dirección del evento pudiendo llegar a la exclusión. 
 

8.5.- Bloquear el paso o detener el vehículo de forma que genere peligro, a criterio de dirección del 
evento pudiendo llegar a la exclusión. 

 
8.6.- No obedecer las instrucciones de dirección del evento, exclusión. 

 
8.7.- Abandono de un miembro del equipo, exclusión. 

 
8.8.- Recibir ayuda sobre la situación de los controles secretos de regularidad, exclusión. 

 
8.9.- Omisión del deber de auxilio a otro participante en situación de peligro, a criterio de dirección del 

evento pudiendo llegar a la exclusión. 
 

8.10.- No pasar por un control secreto de regularidad, 600 puntos. 
 

8.11.- Repostar en una gasolinera no indicada en el Road Book, a criterio de dirección del evento 
pudiendo llegar a la exclusión. 

 
8.12.- Salirse del tiempo mínimo o máximo establecido por la Organización para el desarrollo del 

Criterium, 300 puntos. 
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Art. 9.- PROGRAMA HORARIO 

 

 

 
FECHA Y HORA ACONTECIMIENTO LUGAR 

 

8/02/2016 
 

PUBLICACIÓN REGLAMENTO PARTICULAR 
 

OFICINA PERMANENTE Y WEB 
 

8/02/2016 
 

APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

OFICINA PERMANENTE 
 

3/03/2016 – 21:00 
 

FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

OFICINA PERMANENTE 

4/03/2016 - 20:00 PUBLICACIÓN LISTA INSCRITOS OFICINA PERMANENTE 
 

5/03/2016 – 09:00 
 

ENTREGA DEL ROAD BOOK 
PALACIO DEL VINO Y 

LA ACEITUNA. 
C/ JUAN CAMPOMANES PUERTO 

 

5/03/2016 – 09:30 
 

BRIEFING PALACIO DEL VINO Y 
LA ACEITUNA. 

 

5/03/2016 – 10:00 
 

SALIDA DEL PRIMER PARTICIPANTE PALACIO DEL VINO Y 
LA ACEITUNA. 

 

5/03/2016 – 20:15 
 

LLEGADA PRIMER PARTICIPANTE PALACIO DEL VINO Y 
LA ACEITUNA. 

30 MINUTOS TRAS LLEGADA 
ÚLTIMO PARTICIPANTE 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
PROVISIONALES 

 

www.cronorally.info 

30 MINUTOS TRAS 
PUBLICACIÓN RESULTADOS 

ELEVACIÓN A DEFINITIVOS DE LOS RESULTADOS 
PROVISIONALES 

PALACIO DEL VINO Y 
LA ACEITUNA. 

 

5/03/2016 – 21:30 
 

ENTREGA DE PREMIOS PALACIO DEL VINO Y 
LA ACEITUNA. 
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ITINERARIO DE LA PRUEBA 

 

 

 

 
 

La prueba sale de Almendralejo hacia la vecina localidad de Aceuchal por la EX105 
Tras pasar Aceuchal, continúa hacia Villalba de los Barros por la misma vía. Atraviesa Villalba de los Barros y 
toma la BA-V-9011 hacia N-432. 

 
 
 

 
 

Cruza la N-432 continuando por la misma vía hasta el cruce de Feria para tomar la BA-3028 y tomar 
dirección a La Lapa por la carretera de Feria a Burguillos del Cerro tomando el cruce con la de Salvatierra a la 
izquierda. 
Una vez en La Lapa, toma dirección a La Alconera por el camino asfaltado existente, atravesando La Alconera 
hasta salir al cruce de la cementera en la EX101. 
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Atraviesa la EX101 tomando dirección a Medina de las Torres por el camino asfaltado (planta solar). 
De Medina hasta Fuente de Cantos por la BA-3012. 

 

 
 

De Fuente de Cantos a Calera de León por el camino asfaltado entre ambas poblaciones y en Calera 
de León se hace un bucle que sube por la carretera del Monasterio, para ir a Cabeza de la Vaca y volver a 
Calera. Esto se repite 3 veces. 
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Tras el bucle, la prueba baja al Restaurante Leo por la N-630 para comer allí al medio día y 
reanudar la marcha con dirección a Pallares por la BA-318, continuar hasta Montemolín por la BAV-1667 y de 
Montemolín a la N-630 por la BAV-1668. Desde la N-630, tomaremos el camino a Calera de León de nuevo. 

 
 
 

 
 

Finalmente, desde Calera desharemos el camino por el mismo sitio hasta Medina de las Torres, 
para desde allí tomar dirección Atalaya por la BAV-3016. 
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De Atalaya a Valverde de Burguillos por la BAV-3014 y seguimos por la BAV-3018 hasta Burguillos del 
Cerro. De Burguillos del Cerro tomaremos por la BAV-3023 y dirección a Feria por el camino asfaltado que 
llega a la báscula. 

 
 
 

 
 

Finalmente de Feria a Almendralejo por el mismo camino de ida, empleando la EX105. 


