


1. DEFINICIÓN______________________________________ 
 
1.1 El Automóvil Club de Zaragoza organiza el 14 de Junio del 2009  
el I RALLY DE REGULARIDAD TOTAL ACZ 
  
1.2 El rally se disputará atendiendo a lo establecido en su reglamento particu-
lar. 
 
 
2. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES________________________ 
 
2.1 Las inscripciones deberán dirigirse al Automóvil Club Zaragoza, haciendo 
llegar el formulario de inscripción y el justificante del pago de los derechos de 
inscripción. 
 
 AUTOMOVIL CLUB DE ZARAGOZA 
 Poligono Industrial La Puebla       
         C/ Olivo, 12 
 50171 Zaragoza 
 
 Tel: 647 73 60 99 
 Fax: 976 10 88 55 
 Cuenta bancaria:  
 
2.2 El precio de los derechos de inscripción está fijado en 110 €. 
2.3 El organizador se reserva el derecho de limitar a 50 el número de inscritos. 
2.4 El plazo de recepción de inscripciones comenzará el 24 de Mayo a las 8:00 
horas y finalizará el 12  de Junio a las 18:00 horas. 
2.5 El precio de la inscripción incluye la comida de piloto y copiloto 
2.6 Para más información, dirigirse al Automóvil Club de Zaragoza: 

 
Antonio (Tel: 647 73 60 99) 

   Enrique (Tel: 619 31 77 13) 
  

club@automovilclubzaragoza.com 
 
  
3. AUTORIZADOS A PARTICIPAR_______________________________ 
 
3.1 Serán autorizados a participar los pilotos con carné de conducir en vigor y 
los copilotos desde 12 años con autorización paterna o mayores de 18 años 
3.2 Serán autorizados a participar los automóviles matriculados entre el año 
1970 y 1984 ,con la ITV al dia y el seguro obligatorio del vehiculo, que serán 
divididos por clases: 
 Clase 1: Con ayudas a la navegación y medidores de distancias 
 Clase 2: Sin ningún tipo de aparato externo 
  
3.3 Solo podrá ocupar el vehículo, el equipo (conductor y acompañante)
legalmente inscrito y estarán obligados a respetar el código de circulación y el 
presente reglamento, así como las instrucciones de los miembros de organiza-
ción . La no observancia de esta o alguna otra norma puede dar a la exclusión 

CLASE 1 CLASE 2 

1º   TROFEO 1º    TROFEO 

2º   TROFEO 2º    TROFEO 

3º   TROFEO 3º    TROFEO 

4º    TROFEO 4º     TROFEO 

5º     TROFEO 5ª      TROFEO 

4. PROGRAMA______________________________________ 
 
4.1 Programa horario 

Fecha Acto Hora Lugar 
24 de Mayo Apertura inscripciones 8:00 Oficina ACZ 
12 de Junio Cierre inscripciones 18:00 Oficina ACZ 
12 de Junio Publicación lista de inscritos 21:00 Oficina ACZ 
14 de Junio Verificaciones   7:30 a 8:15 ZUERA 
14 de Junio Salida primer participante 8:30 ZUERA 
14 de Junio Llegada primer participante 14:00 YEQUEDA 

5. RECORRIDO_____________________________________ 
 
5.1 Consistirá en un recorrido total de unos 200 kmts  
Dentro del recorrido existirán  tres tramos de regularidad 
El los tramos de regularidad puede haber uno o dos controles de paso secretos 
No habrá controles secretos en los 300 mts siguientes a un cruce peligroso que 
estará marcado en el rutometro. 
5.2 HABRA UNA NEUTRALIZACIÓN DE 30 MINUTOS  
5.3 La salida de los participantes se hará de minuto en minuto. 
Los participantes habrán de completar los tramos en su totalidad y por sus propios 
medios. 
El no hacerlo provocará la exclusión del equipo.  
 
6. CONTROLES HORARIOS______________________________________ 
 
6.1  Estarán señalizados por pancartas standard y las penalizaciones aplicables 
serán las siguientes: 
• Adelanto  1 punto por minuto 
• Retraso    1 punto por minuto 
  
 
CONTROLES SECRETOS DE PASO 
 
1 punto por segundo de  Adelanto o Retraso 
 

7. PREMIOS_________________________________________________ 

Se entregará trofeo a los copilotos de los 5 primeros clasificados en cada clase   


