NORMAS DE USO

 El III Trofeo Social Resistencia de Ciclomotores se celebrará
durante el 12 de octubre de 2013 en el Circuito Municipal
“Las Arenas”.
 La prueba tendrá una duración de cuatro horas, donde habrá
que demostrar la resistencia del ciclomotor y de los pilotos.
 Cada ciclomotor deberá tener un mínimo de dos pilotos y un
máximo de cuatro.
 Se podrá sustituir cualquier pieza del ciclomotor, a excepción
del motor.
 El acceso al parque cerrado será restringido, sólo para pilotos
inscritos debidamente acreditados.
 La entrada en el paddock estará restringida a un solo vehículo
por equipo, por motivos de seguridad y espacio.
 Cambio de piloto, repostaje y/o reparación del ciclomotor sólo
se podrá efectuar en las zonas habilitadas para ello (Parque de
Mecánicos). En caso de avería o cualquier otra circunstancia
similar, el piloto deberá empujar el ciclomotor hasta las zonas
habilitadas para su reparación y/o repostaje, bajo una
penalización por incumplimiento de cinco vueltas.
 La cilindrada del ciclomotor no excederá de 50 cc. y se medirá
para su comprobación diámetro x carrera. El incumplimiento
de esta norma llevará a la exclusión del torneo del ciclomotor y
por ende a todos los pilotos del mismo.
 Cualquier reclamación tendrá un coste de 50 euros, en caso
de tener razón el reclamante le será abonado el importe y el
piloto reclamado será expulsado del Trofeo.
 En caso de que una reclamación así lo exija, el levantamiento
de culata de un ciclomotor se hará exclusivamente en presencia
del piloto, el reclamante y el técnico del Trofeo y lo hará
cualquiera de los pilotos del ciclomotor reclamado, en la zona
habilitada para ello (Parque Mecánico).
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 Todo piloto expulsado del Trofeo por la autoridad del mismo,
perderá cualquier derecho o título obtenido durante la prueba.
 El dorsal será visible para el correcto cronometraje del Trofeo.
 Para la inscripción es obligatorio presentar una fotocopia del
DNI, en caso de menores de edad, fotocopia del DNI del
responsable del piloto menor.
 Las categorías del Trofeo serán las siguiente:
o Alevín: De 6 a 12 años
o Junior: De 13 a 15 años
o Open: De 16 a 99 años
 Es obligatorio el uso de casco, botas, guantes y gafas, para
garantizar la seguridad del Trofeo, su incumplimiento llevará a
la expulsión del Trofeo del piloto.
 Se PROHÍBE FUMAR en todas las zonas de repostaje y parque
mecánico.
 Los tres primeros clasificados de cada categoría, excepto
alevín, están obligados a levantar la culata de sus ciclomotores
para demostrar que cumplen la normativa, en la zona habilitada
para ello, Parque Mecánico. En caso contrario se les penalizará
y el siguiente en la clasificación pasará a ocupar su lugar
correspondiente, volviendo a tener que demostrar que cumple
la normativa.
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