Normas y Reglamento de las Pruebas puntuables para la
Copa de Mototurismo de Castilla y León
II Etapa: Covarrubias

Covarrubias a 18 de mayo de 2019

Estas son las normas que tendrán que acatar y conocer todos los asistentes y
participantes de esta prueba mototurística valedera para la Copa de Mototurismo de
Castilla y León de esta especialidad (Mototurismo). A todos los participantes se les
dará a conocer a través de la página web del Motoclub Moteros del Arlanza y también
se le entregará a la Federación de Motociclismo de Castilla y León.
Esta ruta mototurística NO se trata de ninguna competición, por lo que en todo
momento los participantes tendrán que respetar el código de circulación vigente, si
hubiese alguna infracción, será el infractor el único responsable. Se deberá de
participar en esta ruta mototurística con un vehículo provisto de toda su
documentación al día, seguro obligatorio en regla y cada participante deberá de estar
en posesión del permiso de conducir que le permita llevar su motocicleta. Se
respetarán los horarios de la misma y las instrucciones dadas desde la Organización en
todo momento porque su cumplimiento redunda en el beneficio del conjunto del
grupo.

Recorrido Prueba de Navegación:
El recorrido lo determinará el Motoclub Moteros del Arlanza con el visto bueno de la
Federación y será secreto, la organización entregará a cada participante una copia del
recorrido en formato “Roadbook” impreso el mismo día de la ruta con indicaciones
precisas para seguir correctamente la ruta. Se entregará en el momento de pasar las
verificaciones y controles administrativos en el horario que se detalla más adelante.
Por lo tanto se aconseja a los participantes llevar una bolsa de depósito o similar
transparente para llevar el “Roadbook” e iniciar la ruta con el depósito de combustible
lleno (en Covarrubias no hay gasolinera, ubicación más cercana, Lerma o Salas de los
Infantes), también poner el parcial del cuentakilómetros a cero justo en el inicio de la
ruta.
Junto con el “Roadbook” se entregará a cada participante federado e inscrito una bolsa
con todo lo que incluye la inscripción en la VIII Concentración de Covarrubias.

En el “Roadbook” vendrán también las fotos que cada participante tiene que hacer
para que la Organización y la Federación de Motociclismo de Castilla y León
comprueben que se ha realizado la ruta perfectamente.
Para realizar la foto correctamente y que esta tenga validez, para pilotos que realicen
solos el recorrido, en la foto tendrá que salir el objeto o paisaje a fotografiar y su moto
en la que se tiene que ver la matrícula de la misma.
Para los participantes que viajen con acompañante, y este también participe en la
Copa de Mototurismo, en este caso y para que el acompañante también puntúe, en la
foto tendrá que verse tanto al acompañante como la moto y el objeto o paisaje
correspondiente.

Recorrido Prueba de Regularidad:
El recorrido lo determinará el Motoclub Moteros del Arlanza con el visto bueno de la
Federación y será secreto. La organización entregará a cada participante una copia del
recorrido impreso el mismo día de la ruta con indicaciones precisas para seguir
correctamente la ruta. Se entregará en el momento de pasar las verificaciones y
controles administrativos en el horario que se detalla más adelante.
La prueba se realizará en 2 etapas; en primer lugar se recorrerá la ruta propuesta
(aproximadamente 10km) de ida y vuelta, se cronometrará el tiempo consumido en
hacerlo. En segundo lugar, tendrán que volver a realizar exactamente la misma ruta de
ida y vuelta, también será cronometrada por la Organización.
Los participantes deberán intentar que el tiempo en hacer la primera y la segunda ruta
sean los más parecidos posibles.
Es necesario que todos los participantes acaten de forma estricta las normas de
circulación ya que el objeto de la prueba es intentar igualar los tiempos de las dos
rutas y NO en hacerlo en el menor tiempo posible.
Para que la prueba esté completa y el cronometraje se realice de forma correcta,
todos los participantes deberán registrar con los miembros de la Organización la salida
y llegada de las dos rutas, así como comprobar que el kilometraje de una ruta y otra
coinciden de forma exacta a la ruta planteada en la prueba.

Briefing:
Antes del inicio de la ruta se impartirá a los participantes un pequeño “Briefing” en el
que la Organización explicará la ruta dando algún detalle sobre la misma y en el que
resolverá las dudas que algún participante pudiera tener.

Salida de la ruta:
La salida de la ruta será desde los anexos a la carpa instalada para la VIII Concentración
de Covarrubias. La salida de los participantes será escalonada y con el intervalo de
tiempo que la organización estime oportuno. Los equipos si así lo desean, podrán salir
juntos aunque su número supere los tres participantes.

Precios:
Los precios para todos los participantes con credencial de MOTOTURISMO serán de
19 Euros de inscripción VIII Concentración de Covarrubias. En la web del Motoclub
Moteros del Arlanza podéis encontrar todos los beneficios que incluye la inscripción.
Los participantes federados tienen un descuento de 5 Euros (ya aplicado) en el precio
de esta inscripción.
La cena para los inscritos se puede añadir con un coste de 6 Euros por inscrito, a
abonar en el momento de la recepción y verificación inicial.
De forma excepcional, se podrá ofrecer un precio de 10 Euros para las personas que
estén federadas y no quieran inscribirse a la VIII Concentración de Covarrubias y que
quieran participar en las dos pruebas. Estos no tendrán derecho a participar en las
actividades de la Concentración, ni recibirán ninguno de los entregables de la misma,
tan solo se les dejará participar en las pruebas y se les entregará el “Roadbook”.
Inscripciones:
Los participantes que deseen inscribirse en la Copa de Mototurismo de Castilla y León
deberán realizarlo obligatoriamente a través de la Web de la Federación de
Motociclismo de Castilla y León; los participantes que NO se hayan inscrito a través de
la Federación Castellano Leonesa de Motociclismo tendrán una penalización en los
puntos obtenidos conforme al reglamento.
Los participantes excepcionales no federados ni inscritos en la Concentración, tendrán
que personarse en el horario de recepción y abonar el importe en efectivo en ese
momento.
El plazo límite para la recepción de inscripciones será el 15 de mayo de 2019.

Horarios:
La organización establece los siguientes horarios:
- 9:00H – 9:30H – Recepción de participantes en la caseta habilitada para las
inscripciones y registro en la VIII Concentración de Covarrubias. En este horario se
harán las verificaciones administrativas de inicio de Campeonato por parte de la
Federación de Motociclismo de Castilla y León así como entrega de “Roadbook” y
material de regalo de inscritos a la Concentración.
- 9:30H – Breve Briefing de la Organización para todos los participantes.
- 10:00H – Salida escalonada de los participantes de la prueba de navegación.
- 14:00H – Llegada aproximada de los participantes a la carpa donde tendrán la comida
incluida con la inscripción.
- 18:00H – Salida escalonada de los participantes de la prueba de Regularidad.
- 20:00H – Límite máximo de llegada estimada de los participantes a la carpa en donde
se verificará el haber hecho correcta y completamente las pruebas.

Los horarios son aproximados y podrán variar, sobre todo los que se refieren a la
llegada de los participantes (tanto a la hora de la comida como a la hora de finalización
de la ruta). A partir de las 15:30H se dejará de servir comidas. No tendrán derecho a
comida los participantes excepcionales no federados ni inscritos a la Concentración.
La organización dará suficiente tiempo para la realización de la ruta circulando a una
velocidad normal y legal, por lo que aconsejamos a los participantes circulen en todo
momento a una velocidad moderada y no pierdan excesivo tiempo en completar la
ruta.
En los horarios la organización tiene prevista la parada del tiempo más que suficiente
para comer, así como las otras paradas a realizar (tanto a descansar, como repostar, y
para las pruebas fotográficas) pero aconsejamos no perder demasiado tiempo en las
paradas con el fin de acabar la ruta a una hora prudencial.

*Nota importante a tener en cuenta por todos los participantes:
El participante en el momento de salir debe de acatar las normas de esta ruta
mototurística organizada por el Motoclub Moteros del Arlanza, reconociendo que
todas las responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir (accidentes que
sufriera u ocasionase, desperfectos que ocasione por su participación, etc) SON ÚNICA
Y EXLUSIVAMENTE A SU CARGO, quedando por tanto, libre de toda responsabilidad la
Organización de esta ruta mototurística (Moteros del Arlanza) y la Federación de
Motociclismo de Castilla y León.
El Motoclub Moteros del Arlanza, podrá variar el recorrido de la ruta u horarios de la
misma cuando por diversas circunstancias ajenas así se estime oportuno avisando a los
asistentes de la manera que se crea conveniente.

El Motoclub Moteros del Arlanza desea a todos los participantes en esta ruta, una muy
feliz experiencia, esperando que la ruta elegida para esta ocasión sea del agrado de
todos.

Buena ruta a todos.

PD: Mucha prudencia, lo importante es participar, disfrutar y terminar sano y salvo.

