ANTEPROGRAMA
PRUEBA COPA DE ESPAÑA
RALLYJET VILLA DE GIJÓN MOTOS DE AGUA
2019
12 /13 DE JULIO
PUERTO DEPORTIVO GIJÓN ASTURIAS

ORGANIZA:

COLABORAN:

- Ayuntamiento de Gijón

- Real Federación Española de Motonáutica

- Patronato Deportivo de Gijón

- Motoviedo

- Asturias JetSki Club

- Federación Asturiana de Vela Gijón

- AquaMotoGijón

El Patronato Deportivo de Gijón y Asturias JetSki Club, rigiéndose por el
Reglamento 2019 de la Real Federación de Motonáutica, organiza la
segunda edición Copa de España RallyJet Villa de Gijón en la

12 y 13 de julio en el
Puerto Deportivo de Gijón, Asturias.

modalidad de RallyJet los días

INSCRIPCIONES
Para realizar las inscripciones los que desean participar en este
Campeonato deberán dirigirse:

Real Federación Española de
Motonáutica
Avd. de América 33 4-B 28002 Madrid
Telf. 91415369 Fax: 915173103
info@rfem.org

Asturias JetSki Club
692 234 929 - 651 838 923
656 962 793
villagijonrallyjet@yahoo.com

El coste de la inscripción de la Copa de España Villa de Gijón será
de

50€ por piloto. Este pago se realizará el mismo día de la carrera
a la hora de formalizar la inscripción.

La preinscripción

12:00h.

deberá llegar antes del día 3 de Julio a las

En la secretaría de la regata los pilotos deberán presentarse

con la licencia del año en curso debidamente habilitada, póliza y
recibo del seguro de responsabilidad civil frente a terceros de acuerdo
en lo establecido por el RD 607/1999, no se admite propuesta de
seguro, debiendo constar claramente en la póliza la frase

VALIDO

PARA COMPETICION/REGATAS y estar en validez de fecha.

El máximo aforo será de 15 participantes tanto en Gp1
como en Gp2.

DORSALES
El dorsal asignado en la en la primera prueba del Campeonato, es el
mismo para todo el Campeonato de España, y es responsabilidad
del piloto mantener su dorsal en buenas condiciones durante todas
las pruebas en las que se participe. Si se pierde el dorsal, el piloto

€ para obtener el nuevo (avisando con antelación).

debe abonar 50

Si por algún motivo un piloto no tiene dorsal para esta carrera en la
preinscripción debe comunicarlo para proporcionar un peto y dorsal
para la moto provisional para esta carrera.

LÍMITE DE EDAD
La edad mínima para participar está recogida en el Reglamento
2019. Los menores de 18 años deberán presentar la autorización
paterna/ materna por escrito.

ALOJAMIENTO
Cada piloto tendrá abonada la noche de Hotel del día 12 al 13 de julio
en el Hotel dispuesto por la organización , a causa de la época

antes del día 15
de junio mandando un correo a villagijonrallyjet@yahoo.com , con la
vacacional es importante reservar la noche de hotel

cantidad de ocupantes y días.

Datos del Hotel Avenida:
Calle Robustiana Armiño, 4 33207 Gijón Asturias.
985 352 843

Es muy importante hacer la reserva con anterioridad, en su defecto a

€ presentando la factura de estancia

cada piloto se le abonará 50

a

villagijonrallyjet@yahoo.com, dando sus datos bancarios antes de 14
días después de la carrera.

Si algún piloto desea ampliar la reserva para quedarse alguna noche
más en el hotel los precios serían los siguientes:

€
Matrimonial 73€,
Triple 98€.
Individual 52

HORARIOS
VIERNES 12 DE JULIO 2019
14:00h – a 22:00h .Verificaciones administrativas y técnicas de la
modalidad.

Tanto las verificaciones técnicas y administrativas, como el parque
cerrado y la rampa de bajada de las motos será en la calle Claudio
Alvargonzález (tendrá vigilancia la noche del 12 al 13 de julio
dispuesta por la organización.)

SÁBADO 13 DE JULIO 2019
8:00h - Últimas verificaciones técnicas y administrativas.
9:00h – Reunión de pilotos (asistencia de pilotos obligatoria)
9:45h - Llamada a pilotos.
10:00h - Motos al agua mas vuelta de reconocimiento.

10:30h – Salida de la primera manga Gp1, a los 45 seg. salida Gp2,
duración de cada manga 25min + 1 vuelta

45 min de descanso entre cada manga.

12:00h –Salida de la segunda manga

12:35h – Final de la prueba
13:30h - Entrega de premios y pincheo por la organización.

REPOSTAJE
El repostaje se efectuara en tierra (hay un Quad dispuesto por la
organización) o en la gasolinera del puerto abonando la factura por
el asistente en las oficinas (solo tiene gasolina 95).

También en el pantalán de la gasolinera habrá personal de la
prueba para el apoyo al piloto, en el repostaje, en cada lugar
asignado, (los bidones de gasolina, si se reposta en el pantalán de la
gasolinera el asistente los podrá dejar antes del término de la

se
descalificará al piloto si reposta en otro lugar que no sea el
asignado por la organización.
manga, siendo vigilados por personal de la prueba),

Cada piloto deberá tener extintor propio en su carpa en la
verificación técnica.

SERVICIOS MÉDICOS
La prueba constará de dos ambulancias medicalizadas en tierra
junto al parque cerrado, lancha de la Cruz Roja del circuito más 4
motos de agua tanto para dar la salida en Gp1 y Gp2 .

