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20 de agosto de 2016
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Organiza: Concello de Xunqueira de Ambia

REGLAMENTO PARTICULAR
 

Artículo 1.  Organización

1.1 ENTIDAD ORGANIZADORA:
EL AYUNTAMIENTO de Xunqueira de Ambia, organiza, la primera edición del
evento  denominado  ruta  de  Castillos  y  monasterios  Xunqueira  de  ambia   de
Automóviles Clásicos , que se desarrollará  el día 20  de  agosto   del 2016 

1.2 RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN:
Director del evento:  José Luis Gavilanes Losada       DNI:34.905.190 E
Responsable Seguridad Vial: Francisco Javier Nogueiras Quintas  DNI

15383256M
Secretario:Rúben Seara Quintas  DNI

34982210S

Artículo 2. Descripción
El  evento   consiste  en  un  recorrido  para  vehículos  históricos,  según  real

decreto 1428/2003 del 23 de diciembre de 2004 y de acuerdo con los artículos 32 y
33 del anexo II sección 3ª,  con una velocidad media inferior a 49 km/h. Con un
kilometraje  total   de  60  km.  para  los  vehículos  clásicos.  Desarrollándose  por
carreteras  abiertas  al  tráfico,  en  la  que  los  participantes  tendrán  que
respetar  en  todo  momento  las  normas  de  circulación,  los  vehículos
participantes saldrán EN CARAVNA, tratando de evitar en lo posible las molestia a los
demás  conductores   durante  el  recorrido,  no  obstante  como  Medida  de
Señalización del evento, la circulación de los vehículos  estará precedida por un
vehículo piloto.

Artículo 3 . Vehículos Admitidos  
                                         CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS PARTICIPANTES:

Todos los vehículos participantes se caracterizan por:

 Antigüedad superior  a veinticinco años (47 años) el  día de celebración de la
ruta.

 Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en vigor.
 Inspección Técnica de Vehículos en vigor.

Podrán participar aquellos vehículos históricos conceptuados como tales de acuerdo con el
Real Decreto 1247/1995, la organización admitirá los fabricados entre 1.900 y el 31.12.de
1.969 siempre que cumplan todos los requisitos exigidos en las verificaciones técnicas y
administrativas, así como las leyes y normas de tráfico vigentes en España. Es obligatoria la
presentación  del  Permiso  de  Circulación,  Inspección  Técnica  de  Vehículos  y  el  Seguro
Obligatorio, sin ellos no se autorizará la salida.

Se limita la inscripción a  40 vehículos.
Se admitirán a criterio de la Organización los vehículos fabricados en entre el año 1.970 y 

1975

Artículo 4.  Verificaciones

Se realizará a la entrada del vehículo en el Parque Cerrado una verificación para
comprobar los siguientes puntos que marca la ley:
:

 Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en vigor.
 Inspección Técnica de Vehículos en vigor.
 Carnet de conducir
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Artículo 5 Derechos inscripción rally:

Derechos de Inscripción:  30 €  vehículo más dos personas. Persona a mayores en
el vehículo 30 €
No  se  considerarán  inscritos  los  participantes  que  nos  hayan  abonado  los
derechos.

.
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