IV CARRERA DE AUTOS LOCOS “PEÑA LOS PIRIN”
La A.C. Peña Los Pirin, con motivo de las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua
2016, convoca para el día 10 de Junio, la IV edición de la Carrera de Autos Locos
“Peña Los Pirin”, con el fin de incentivar la imaginación, la diversión y la creatividad de los participantes
y al mismo tiempo colaborar y promocionar las fiestas de nuestro municipio.

BASES Y REGLAMENTO


COCHES PARTICIPANTES:

Los coches deberán ser originales, temáticos e ir decorados, con sus ocupantes debidamente disfrazados
acorde con la temática del vehículo. Deberán estar construidos de forma artesanal y no podrán moverse
mediante propulsión mecánica (prohibido usar motores y pedales), utilizando solamente la fuerza de la
inercia para desplazarse. Deberán poseer como mínimo 3 ruedas y será obligatorio que disponga de
sistemas de frenos y mecanismos de dirección o control.



PUBLICIDAD:

Los vehículos participantes podrán contener todo tipo de publicidad.



CIRCUITO:

La pista de competición estará dotada de las propias medidas de seguridad y tendrá la suficiente
pendiente para que los vehículos puedan rodar sin necesidad de propulsión mecánica.



EQUIPOS/EDAD/ATUENDOS:

Los equipos participantes estarán formados por un mínimo de 2 personas, de entre sus miembros se
designara un capitán y un conductor.
Será requisito imprescindible que todos los miembros del equipo vayan disfrazados acorde con la
temática del coche y podrán aportar adicionalmente un fondo musical en mp3 que se reproducirá en la
megafonía de la pista durante la participación.
Todos los participantes deben de tener como mínimo 14 años cumplidos, los menores de edad deben
aportar autorizaciones de los padres.
También es obligatorio que todos los ocupantes del vehículo lleven casco, coderas y rodilleras. Asimismo
se recomienda vestir calzado deportivo, pantalones largos, camiseta de manga larga y guantes.



CARRERA:

Se realizaran carreras individuales cronometradas.
La carrera será válida siempre que el vehículo traspase la línea de meta y en conductor haya
permanecido dentro del vehículo.
Los coches se situaran en la línea de salida y dispondrán de unos metros para ser impulsados por el
resto del equipo.



PREMIOS:

1º Puesto:
2º Puesto:
3º Puesto:



DETERMINACION DEL VEHICULO GANADOR DE LA PRUEBA:

La organización será la encargada de comprobar que todos los vehículos y equipos cumplan los
requisitos expuestos.
Se asignara al coche vencedor 10 puntos y al más lento 1 punto, el resto de los concursantes obtendrán
la puntuación proporcional en función del tiempo obtenido.
Un jurado confeccionado al efecto, puntuara la creatividad de cada vehículo participante asignado a una
puntuación de 1 a 10 puntos.
La calificación definitiva será mediante las puntuaciones obtenidas en el apartado velocidad y en el de
creatividad.
En caso de empate será el jurado quien decida el ganador.


INSCRIPCION:

Cada equipo deberá presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada, así como la fotocopia
del DNI de todos los componentes del equipo, antes del 6 de Junio de 2016.
Las inscripciones se realizaran en las TIENDAS BASE DE COLLADO VILLALBA o en LAS MURALLAS VILLA y
tendrán un coste por vehículo de 10,00 euros, que se abonaran en el momento de la inscripción.


SEGURO:

La prueba estará cubierta con el correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubrirá los daños
que pueda producirse a terceros durante el desarrollo de la carrera, disponiendo además de los servicios
sanitarios oportunos.
No obstante, cada participante deberá firmar una clausula en la ficha de inscripción en la que declara
que participa voluntariamente y bajo su total responsabilidad, eximiendo de toda responsabilidad a la
organización (A.C. Peña Los Pirin) de los daños derivados o lesiones que se puedan producir durante el
tiempo de duración del evento.


ACEPTACION:

Se entiende que todo participante acepta las presentes bases, debiendo cumplirlas en su totalidad, en
caso contrario la organización podrá impedir la participación de aquel que no se atenga a las normas
establecidas.
Por otro lado, la organización, se reserva el derecho de adoptar la decisión que considera oportuna para
resolver cualquier circunstancia imprevista que se produzca durante el transcurso de la prueba y que no
este regulada en las bases.
Email: los_pirin@hotmail.es

IV CARRERA DE AUTOS LOCOS “PEÑA LOS PIRIN”
Nombre del equipo:
Teléfono de contacto:
Email:
Capitán:
Conductor:

COMPONENTES:
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

DNI/NIE

En calidad de capitán del equipo, declaro que la totalidad de sus miembros hemos leído las bases de la
prueba y nos comprometemos a respetarlas íntegramente.
Declaro también que todos los integrantes del equipo que represento participamos voluntariamente,
quedando eximida de toda responsabilidad a la organización (A.C. PEÑA LOS PIRIN) de los daños o
lesiones que nos podamos producir durante la realización de la prueba.

En Collado Villalba a
Firmado: Don/Doña:

Mayor de edad y capitán del equipo.

CARRERA INFANTIL DE AUTOS LOCOS “PEÑA LOS PIRIN”

BASES Y REGLAMENTO


COCHES PARTICIPANTES:

Los coches deberán ser originales, temáticos e ir decorados, con sus ocupantes debidamente disfrazados
acorde con la temática del vehículo. Deberán estar construidos de forma artesanal y no podrán moverse
mediante propulsión mecánica (prohibido usar motores y pedales), utilizando solamente la fuerza de la
inercia para desplazarse. Deberán poseer como mínimo 2 ruedas y será obligatorio que disponga de
sistemas de frenos y mecanismos de dirección o control.



PUBLICIDAD:

Los vehículos participantes podrán contener todo tipo de publicidad.



CIRCUITO:

La pista de competición estará dotada de las propias medidas de seguridad y tendrá la suficiente
pendiente para que los vehículos puedan rodar sin necesidad de propulsión mecánica.



EQUIPOS/EDAD/ATUENDOS:

Los equipos participantes estarán formados por un mínimo de 2 personas, de entre sus miembros se
designara un capitán y un conductor.
Será requisito imprescindible que todos los miembros del equipo vayan disfrazados acorde con la
temática del coche y podrán aportar adicionalmente un fondo musical en mp3 que se reproducirá en la
megafonía de la pista durante la participación.
Todos los participantes menores de 14 años deberán ir acompañados en la carrera por un adulto
responsable del menor siendo participante y adjuntar dicha autorización.
También es obligatorio que todos los ocupantes del vehículo lleven casco, coderas y rodilleras. Asimismo
se recomienda vestir calzado deportivo, pantalones largos, camiseta de manga larga y guantes.



CARRERA:

Se realizaran carreras individuales cronometradas.
La carrera será válida siempre que el vehículo traspase la línea de meta y en conductor haya
permanecido dentro del vehículo.
Los coches se situaran en la línea de salida y dispondrán de unos metros para ser impulsados por el
resto del equipo.


PREMIOS:
1º Puesto:
2º Puesto:

3º Puesto:



DETERMINACION DEL VEHICULO GANADOR DE LA PRUEBA:

La organización será la encargada de comprobar que todos los vehículos y equipos
cumplan los requisitos expuestos.
Un jurado confeccionado al efecto, puntuara la creatividad de cada vehiculo participante asignado a una
puntuación de 1 a 10 puntos.


INSCRIPCION:

Cada equipo deberá presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada, asi como la fotocopia
del DNI de todos los componentes del equipo, antes del 6 de Junio de 2016.
Las inscripciones se realizaran en las TIENDAS BASE DE COLLADO VILLALBA o en LAS MURALLAS VILLA y
tendrán un coste por vehículo de 5,00 euros, que se abonaran en el momento de la inscripción.


SEGURO:

La prueba estará cubierta con el correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubrirá los daños
que pueda producirse a terceros durante el desarrollo de la carrera, disponiendo además de los servicios
sanitarios oportunos.
No obstante, cada participante deberá firmar una clausula en la ficha de inscripción en la que declara
que participa voluntariamente y bajo su total responsabilidad, eximiendo de toda responsabilidad a la
organización (A.C. Peña Los Pirin) de los daños derivados o lesiones que se puedan producir durante el
tiempo de duración del evento.


ACEPTACION:

Se entiende que todo participante acata las presente bases, debiendo cumplirlas en su totalidad, en
caso contrario la organización podrá impedir la participación de aquel que no se atenga a las normas
establecidas.
Por otro lado, la organización, se reserva el derecho de adoptar la decisión que considera oportuna para
resolver cualquier circunstancia imprevista que se produzca durante el transcurso de la prueba y que no
este regulada en las bases.
Email: los_pirin@hotmail.es

AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD
D/Dña.
Con DNI,
madre/padre o tutor legal de
con DNI
autorizo a mi hijo/a a participar en la IV Carrera de Autos Locos “peña los Pirin” que se
celebrara el dia 10 de Junio en Collado Villalba.
Fecha y firma:

AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD
D/Dña.
Con DNI,
madre/padre o tutor legal de
con DNI
autorizo a mi hijo/a a participar en la IV Carrera de Autos Locos “peña los Pirin” que se
celebrara el dia 10 de Junio en Collado Villalba.
Fecha y firma:

AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD
D/Dña.
Con DNI,
madre/padre o tutor legal de
con DNI
autorizo a mi hijo/a a participar en la IV Carrera de Autos Locos “peña los Pirin” que se
celebrara el dia 10 de Junio en Collado Villalba.
Fecha y firma:

AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD
D/Dña.
Con DNI,
madre/padre o tutor legal de
con DNI
autorizo a mi hijo/a a participar en la IV Carrera de Autos Locos “peña los Pirin” que se
celebrara el dia 10 de Junio en Collado Villalba.
Fecha y firma:

