GUÍA INFORMATIVA
DEL ESPECTADOR

Tras la acogida positiva por parte de equipos y entidades del novedoso
formato que, a modo de Rallyshow, puso en marcha en 2020 la Real
Federación Española de Automovilismo, el Circuito del Jarama-RACE
volverá a acoger la gran final del SuperCampeonato de España de
Rallyes con la celebración del XII Rallyshow Comunidad de Madrid RACE
2021.
La evolución del formato al modelo Rallyshow, promovido por la
Federación a modo de broche de oro de la temporada de Rallyes, está
principalmente concebida para ofrecer al público un espectáculo único,
donde los mejores pilotos de España puedan dar rienda suelta a sus
habilidades para concluir la temporada. Todo ello, dentro del entorno de
comodidad y seguridad que, para un espectáculo de estas características,
suponen las instalaciones del Circuito del Jarama-RACE.

El XII Rallyshow Comunidad de Madrid RACE 2021, que tiene su sede en
el Circuito del Jarama-RACE, se consolida así como el escenario perfecto
para el cierre de la temporada, así como punto de encuentro entre
aficionados, equipos y patrocinadores, que podrán convivir y disfrutar de
manera espectacular de la modalidad de Rallyes.

FORMATO
Para este año se ha diseñado un circuito mixto, de asfalto y tierra,
concentrado en la zona del estadio, donde se ubican las curvas más
míticas y espectaculares del Circuito del Jarama-RACE (Le Mans, Farina y
rampa de Pegaso) además de ser la zona de público que dispone de
mayor visión para este recorrido.

Se han programado dos modalidades de competición, denominadas
SCRATCH y ELIMINATORIAS (persecución).
El número de sesiones y vueltas al recorrido se concretará al cierre de las
inscripciones y en función del número definitivo. El martes 7 de
diciembre, a las 16 horas, se publicará la lista oficial de inscritos.
El horario de comienzo será a las 10 horas y su finalización será
aproximadamente a las 15 horas.

Las CATEGORÍAS convocadas están definidas según en el Reglamento
Deportivo de SCER 2021, utilizándose obligatoriamente para esta prueba
los neumáticos de tierra, excepto para la categoría CLIO TROPHY SPAIN.
El orden de las sesiones de competición será el siguiente:
COMPETICION SCRATCH:
Sesión 1 (sentido sur). Del número mayor al menor
Sesión 2 (sentido norte) Del número mayor al menor
COMPETICION ELIMINATORIAS (PERSECUCIÓN)
Desde octavos a semifinales CLIO TROPHY SPAIN
Desde octavos a semifinales CATEGORIA 4
Desde octavos a semifinales CATEGORIA 3
Desde octavos a semifinales CATEGORIA 2
Desde octavos a semifinales CATEGORIA 1
FINAL CLIO TROPHY SPAIN
FINAL CATEGORIA 4
FINAL CATEGORIA 3
FINAL CATEGORIA 2
FINAL CATEGORIA 1
COMPETICIÓN SCRATCH
Dos sesiones (una por cada sentido) y de una o dos vueltas cada sesión.
El orden de salida será del número mayor al menor.
La salida se realizará por semáforo de cuenta atrás.
La salida del siguiente participante se realizará cuando se finalice el
recorrido del participante anterior.
Con la suma de los tiempos del número de sesiones definitivas, se
realizará una clasificación COMPETICIÓN SCRATCH ordenada del menor
tiempo al mayor tiempo y por categorías, sirviendo para el orden por
categorías en la COMPETICIÓN ELIMINATORIAS.

COMPETICIÓN POR ELIMINATORIAS (persecución)
Eliminatorias de vehículos emparejados y en función de la categoría en
la que estén inscritos.
Para constituirse las categorías, al menos deben existir 2 inscritos. En
caso de número impar, el campeón de la categoría no realizará la primera
sesión eliminatoria, incorporándose directamente a la segunda.
La salida se realizará con semáforo de cuenta atrás y a la vez en dos
puntos diferentes del recorrido, debiendo completarse el número de
vueltas que correspondan.
El participante de cada eliminatoria que realice primero el recorrido y
tome bandera a cuadros, pasará a la siguiente eliminatoria, hasta llegar
a la sesión FINAL. En caso de posible empate, se decidirá con el tiempo
invertido.
Con el resultado de las diferentes sesiones eliminatorias, se realizará una
publicación de clasificación de CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN por cada
categoría.

SCRATCH
CATEGORÍA
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Ejemplo de Eliminatorias en Categorías de 10 inscritos

Octavos 1

Octavos 2

Octavos 3

Octavos 4

Octavos 5

1º
6º
2º
7º

Cuartos 1

Cuartos 2
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CAMPEÓN
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SUBCAMPEÓN

ACCESOS ESPECTADORES – ZONA ESTADIO
Como espectáculo de fin de temporada concebido para que los
aficionados a los Rallyes disfruten de esta modalidad, la entrada al
Circuito del Jarama-RACE será gratuita hasta completar el aforo
previsto. En los días previos a la celebración del Rallyshow se informará,
a través de los canales habituales de comunicación del Circuito, tanto del
número de entradas disponibles como de su ubicación.

Horarios:

Apertura aparcamiento 1:

8:00

Apertura accesos peatonales:

9:00

Comienzo de competición:

10:00

Finalización aproximada:

15:00

NORMATIVA DE ACCESOS
Les recordamos que, en virtud del artículo 6 de la Ley del Deporte, está
prohibido introducir en el recinto del Circuito del Jarama-RACE cualquier
objeto como sombrillas, carpas y en general aquellos elementos que
puedan causar daño, molestia o resultar peligrosos para la integridad de
los espectadores o que afecten a la correcta visibilidad.
No se permite la entrada al recinto con botellas de vidrio, latas y todos
aquellos objetos similares que puedan ser considerados peligrosos. Está
prohibido el acceso con bebidas alcohólicas.
No se permite la entrada con animales de compañía, exceptuando los
perros guía y para su función específica.
No se permite la entrada de menores si no es en compañía de adultos.
Seguridad COVID: Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
Les quedamos muy agradecidos de antemano por su comprensión y
colaboración para el cumplimiento de dichas normas, que redundará
positivamente en la experiencia de asistir a una prueba deportiva con
seguridad para todos los asistentes.

OTROS DATOS DE INTERÉS
INSCRIPCIÓN
La inscripción está limitada a los participantes que se hayan inscrito en el SCER
2021.
También pueden existir inscritos que, a criterio de la Real Federación Española
de Automovilismo y del Real Automóvil Club de España, sean de interés para
la prueba.
Debido al carácter de la prueba, se permite la inscripción de más de un
Copiloto, no siendo tampoco obligatoria la inscripción del Copiloto Campeón
de cada categoría. En la lista de inscritos únicamente aparecerá el nombre del
Copiloto principal.
Todos los copilotos deberán estar en posesión de la licencia correspondiente,
valedera para el año en curso, y deberán haber pasado las verificaciones
previas administrativas y las verificaciones del equipamiento de seguridad,
como el resto de los participantes habituales.
PROCEDIMIENTO DE SALIDA
Los pilotos deberán estar 20 minutos antes de la salida de cada sesión en el
parque de presalida y a disposición del Director de Carrera.
Los vehículos quedarán ordenados en la fila de salida diez minutos, como
mínimo, antes de su hora de salida en cada sesión.
La salida será dada mediante un sistema electrónico de cuenta atrás y un
semáforo.
La cuenta atrás se descontará de segundo en segundo y será claramente
visible por el piloto desde su posición de salida.
Faltando 5” para la salida entrara en funcionamiento el semáforo con el
siguiente procedimiento:

Semáforo rojo, 5” para la salida (permanece encendido).
Semáforo verde, SALIDA (al accionar
automáticamente se apagará el rojo).

el

semáforo

verde,

A partir el semáforo verde, se dispone de 15” para tomar la salida, caso de no
hacerlo en ese tiempo, no será autorizada la salida, y el vehículo será
desplazado a un lugar seguro.
La luz roja intermitente anula el proceso de salida.
En todas las sesiones SCRATCH, la salida será desde el número mayor al menor
(ejemplo: primero en salir el 40, último el 1).
Al finalizar cada sesión SCRATCH los vehículos acudirán a su zona de asistencia
hasta el próximo preparque de salida.
En las sesiones de la COMPETICION POR ELIMINATORIAS, los vehículos de cada
categoría y ordenados por la clasificación de la COMPETICIÓN SCRATCH,
deberán estar en el preparque de salida durante todo el proceso de octavos,
cuartos y semifinales de su categoría. Después de las semifinales, los vehículos
acudirán a su zona de asistencia hasta el próximo preparque de salida para la
FINAL.

REINCORPORACIÓN AL RALLYE
En función del desarrollo de la prueba, del tiempo disponible y a criterio de
los CCDD, un participante que haya sido eliminado o haya abandonado, podrá
ser readmitido sin puntuar ni bloquear.
BANDERAS Y SIGNIFICADO
BANDERA ROJA: Parada de sesión. Preparado para detenerse
BANDERA AMARILLA: Reduzca la velocidad, peligro en la pista.
Preparado para detenerse.
BANDERA DE CUADROS NEGRA Y BLANCA: Fin de Sesión

PENALIZACIONES
Debido a la singularidad del trazado del RallyShow, se han establecido las
siguientes penalizaciones:

Acción
No tomar salida en los 10 segundos después del semáforo verde
Desplazar elementos delimitadores

Penalización
Eliminación de la
sesión
2 segundos
cada vez

No respetar el recorrido marcado por los elementos, aunque hayan sido 5 segundos
desplazados por otros vehículos participantes
cada vez
Circular puntualmente fuera del recorrido marcado, favoreciéndose de dicha acción

10 segundos
cada vez

No seguir el recorrido completo, favoreciéndose de dicha acción

Eliminación de la
sesión

No haber tomado salida en una de las sesiones de la COMPETICIÓN SCRATCH

5 minutos

No haber tomado salida en ninguna de las dos sesiones de COMPETICIÓN SCRATCH

A criterio de los
CCDD

No finalizar una sesión de COMPETICIÓN SCRATCH habiendo tomado salida

5 minutos
cada sesión

No haber tomado salida en una de las sesiones de la COMPETICIÓN ELIMINATORIAS

Eliminación de la
COMPETICION

No finalizar una sesión de COMPETICIÓN ELIMINATORIAS

Eliminación

Para ello, existen Jueces de Hechos en diferentes zonas del recorrido y,
para aquellas otras incidencias no contempladas en este resumen, las
penalizaciones serán las que decidan los Comisarios Deportivos.

por

TROFEOS
La ceremonia de entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba y se
compone de los siguientes trofeos:
Tres primeros clasificados de la COMPETICIÓN SCRATCH
Primer clasificado de cada categoría 1-2-3-4-CLIO TROPHY SPAIN de la
COMPETICIÓN SCRATCH
CAMPEON Y SUBCAMPEON de COMPETICIÓN POR ELIMINATORIAS de
cada categoría 1-2-3-4-CLIO TROPHY SPAIN
RETRANSMISIONES TV Y STREAMING
Se retransmitirá en directo por el canal de Youtube de la RFEDA
https://www.youtube.com/c/RFEdeAPrensa/featured
Las finales se emitirán por TV Teledeporte

más información en

www.jarama.org

