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ART. 1.-  ORGANIZACIÓN 
 
1.1.- DEFINICIÓN 
Automòbil Club d’Andorra. organiza la prueba G3 que se celebrará los días 8 y 9 de 
de febrero de 2020 en el Circuito Andorra Pas de la Casa, situado en la localidad de 
Pas de la Casa (Andorra), con el permiso el ACA núm. CIR001/20. 
 
1.2.- COMITÉ ORGANIZADOR 
President  Enric Pujal 
Vocals  Carles Codó, Denis Marot, Raúl Romero 
 
Domicilio del Comité Organizador:  
 
Automòbil Club d’Andorra 
Carrer Babot Camp, 13 
AD500 ANDORRA LA VELLA 
Tel. + (376) 803 400 
Fax. + (376) 822 560 
E-mail. esportiva@aca.ad 
Web http://aca.ad 
 
 
ART. 2.- REGLAMENTOS APLICABLES 
 
Esta prueba se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el C.D.I. y sus Anexos, los 
cuales serán de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales y en 
particular a los procedimientos de reclamaciones y apelaciones. Además, serán 
aplicables por orden de prelación los siguientes reglamentos: 
- El C.D.I. será de aplicación prioritaria en los aspectos generales, de 

procedimientos, apelaciones y reclamaciones. 
- Les Prescripciones Generales de los Campeonatos, Copas y Trofeos de Andorra. 
- El Reglamento Deportivo GSeries 2020 
- El Reglamento Técnico GSeries 2020 
- El presente Reglamento particular de la prueba.  
 
Para la prueba Ice Gladiators se aplicarà: 
- El Reglamento del Campeonato de Andorra de motos sobre hielo-Ice Gladiators 

2020. 
- Los reglamentos de la Federación Motociclista Andorrana. 
 
 
ART. 3.- PUNTUABILIDAD 
 



 
 

  
    
  
 

La competición será puntuable para los siguientes Campeonatos: 
 
Campeonato GS 2020 
Campeonato GIAND  2020 
Campeonato 2RM 2020 
Campeonato SidebySide 2020 
Campeonato CarCross 2020 
Campeonato de Andorra de motos sobre hielo-Ice Gladiators 2020. (Federació 
Motociclista d’Andorra)  
 
ART. 4.- OFICIALES DE LA PRUEBA 
 
COLEGIO DE COMISARIOS DEPORTIVOS GS, GIAND, 2RM, CC Y SbS. 
Presidente:  Rossend Mora – CD0104CAT  
Comisario Deportivo:  Josep Sala – CD0124CAT 
Comisario Deportivo:  Josep Besolí- ICES0001 
 
 
OFICIALES GS, GIAND, 2RM, CC Y SbS. 
 
Responsable de Organización:  Àlex Bercianos - En trámite. 
Director de Carrera:  Andreu Ribolleda – 002-IDCU. 
Director de Carrera Adjunto: Xavier Navarro – 005-NDCU. 
Director de Carrera de seguridad: David Catalan – NDCU-181 
Secretario de Carrera: Andreu Ribolleda – 002-IDCU 
Comisario Técnico: Marcelo Orciani- 001-IOCT 
Representante ACA:  David Fraissinet  
 
 
JURADO ICE GLADIATORS (FMA) 
Presidente:  Natàlia Gallego – FMA 20/MA001 
Comisario Deportivo:  Javier Royo – 521879-T 
Comisario Deportivo: Olivia Campoy – 521878-T 
 
OFICIALES ICE GLADIATORS (FMA) 
Director de Carrera Ice Gladiators: Josep Punti- FMA 20/DC002  
Director de Carrera Ice Gladiators adjunto: Jordi Sánchez- FMA 20/DC003 
Secretario de Carrera Ice Gladiators: Marc Allongue-FMA 20/SE001 
Comisario Técnico oficial Ice Gladiators: Jaume Marina- FMA 20/ CT001 
Comisario Técnico adjunto Ice Gladiators: Ramón López- FMA 20/ CT004 
Delegado FMA: Antoni Clascà 
 
 
 
 



 
 

  
    
  
 

PARA TODAS CATEGORÍAS: 
Jefe de Cronometraje: Xavier Lozano – JOB/I-0003-ESP 
Coordinador de jueces de hecho: Manel Saa - NDCU-006 
Comisario de Parque: Javier Royo- JDA005AR 
Jefe de Servicios médicos: A confirmar mediante anexo 
Relaciones con los equipos: David Sarró- En CD0301CAT 
 
Responsable de prensa: José María Usón- SP/I-007-ESP 
 
Juez de hecho: Tamara Matko- 004-NDCU 
Juez de hecho: Olivia Campoy- DC-008-AR 
Juez de hecho: Bartolomé Alfonso- 003-NDCU 
 
ART. 5.- TABLÓN OFICIAL   
 
El tablón oficial de avisos, en el que serán publicados todos los documentos e 
informaciones relativas a la carrera. 
 
5.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS VERIFICACIONES: 
 
www.aca.ad/creditandorragseries 
 
5.2.- EN EL CIRCUITO: 
 
El tablón oficial de avisos tendrá formato virtual y físico: 
 
www.aca.ad/creditandorragseries 
 
http://creditandorragseries.alkamelsystems.com/ 
 
La localización del tablón de anuncios será en la zona de Secretaría de Carrera. 
 
Las clasificaciones se podrán seguir a través de live-timing a través del siguiente 
enlace:  
Http://livetiming.alkamelsystems.com/creditandorragseries/ 
 
5.3.- Los equipos deberán estar en contacto con la Secretaría Permanente de la 
Prueba con el fin de tener conocimiento de la publicación de eventuales boletines de 
información, complementos, disposiciones adicionales, parrillas de salida, etc. 
 
 
ART. 6.- DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 
6.1.- VERIFICACIONES 
6.1.1.- La entrega de documentación se realizará según el horario previsto en la 



 
 

  
    
  
 

Oficina de Carrera situada en la zona de control de carrera. 
6.1.2.- Las Verificaciones Técnicas se realizarán según el horario previsto en la zona 
de boxes. 
 
6.2.- VUELTAS Y CLASIFICACIONES. 
6.2.1.- La competición se desarrollará según lo descrito en el Reglamento Deportivo 
de las G-Series 2020 y Ice Gladiators 2020. 
El tiempo y número de vueltas al circuito será de: 
 
GS, GIAND,2RM, SbS, CC: 
• Free Practice     5 vueltas  
• Qualifying practice   5 vueltas 
• Final 1A     5 vueltas       
• Final 1B                 5 vueltas       
• Final 2A     5 vueltas 
• Final 2B     5 vueltas 
 
ICE GLADIATORS: 

• Free Practice   10’ 
• Qualifying Practice   10’ 
• Carrera 1    8’ 
• Carrera 2    8’    

 
6.2.1.1.- FINALES/ CARRERAS – PROCEDIMIENTO DE SALIDA  
 
10 minutos antes de la hora de salida de la carrera, los pilotos deberán formar la pre-
parrilla en el pit lane a la orden de salida a la carrera. 
 
5 minutos antes de la hora de la salida de la carrera, se abrirá el acceso a pista 
mediante la bandera verde. 
· Los pilotos harán saldrán del pit lane y se colocarán en su posición de parrilla. 
· Para la formación de la parrilla, los pilotos serán avisados por los oficiales de salida 
que indicará el lugar donde deben situarse. 
· Todo piloto que no haga caso de las indicaciones del comisario para situarse en la 
posición correcta de salida y se encuentre parado, pero en posición adelantada o no 
centrada en relación con las marcas de la parrilla, podrá ser sancionado. 
· Los motores no se apagarán en ningún momento. 
 
1 minuto antes de la hora de salida, pancarta indicadora de 1 MIN: 

1) Los mecánicos y los oficiales deberán abandonar la pista. 
2) En el caso de que un piloto necesitará ayuda después de la señal de 1 
'deberá abrir la puerta del vehículo y levantar el brazo. 

· En este caso, los comisarios de pista se situarán junto al vehículo (o vehículos) 



 
 

  
    
  
 

enseñando banderas amarillas. 
· Si esto supone un retraso en la salida, los pilotos que hayan sido los causantes de 
esta situación, sólo podrán tomar la salida detrás del último de la parrilla, bajo reserva 
de que sus vehículos puedan hacerlo y su lugar en la parrilla quedará vacante. 
  
 
Pancarta indicadora de 15’’ al frente de la parilla. 
  
SALIDA CON SEMAFORO 
La salida de la carrera será dada al apagarse de golpe todas las luces rojas del 
semáforo, en cualquier momento, comprendido entre un mínimo de cuatro (4) 
segundos, y un máximo de siete (7) segundos, desde la aparición de las luces rojas. 
 
6.2.2.- Transponder 
El sistema de toma de tiempos será mediante transponders.  
La organización proveerá a los participantes de los dispositivos durante la entrega de 
documentación. 
La pérdida del transponder podrá suponer una sanción de 400€. 
 
6.3.- PROGRAMA HORARIO 
 
Los siguientes horarios son orientativos. 
Los definitivos de la prueba se publicarán una vez cerrado el plazo de inscripción de 
esta “G” en función del número de inscritos por categoría. 
 
 
Sábado 8 de febrero de 2020 
15:00-16:00 Verificaciones Administrativas y técnicas en el circuito. 
16:00-16:30 Reconocimiento de pista 
16:15 Briefing de pilotos (Área VIP) 
17:00 Free Practice (GIAND, GS, 2RM) 
18:24 Qualifying Practice (GIAND, GS, 2RM) 
19:48 Acondicionamiento de pista 
20:10 Finales 1 (GIAND, GS, 2RM) 
21:58 Finales 2 (GIAND, GS, 2RM) 
Al finalizar, pódiums. 
 
Domingo 9 de febrero de 2020 
7:00-7:30 Verificaciones Administrativas y técnicas en el circuito. 
7:30-7:40 Reconocimiento de pista 
7:30 Briefing de pilotos (Área VIP) 
08:00 Free Practice (Ice Gladiators) 
08:15 Free Practice (CarCross, SidebySide) 
09:11 Qualifying Practice (Ice Gladiators) 
09:26 Qualifying Practice (CarCross, SidebySide) 



 
 

  
    
  
 

10:23-10:38 Acondicionamiento de pista 
10:48 Carrera 1 (Ice Gladiators) 
11:08 Finales 1A (CarCross, SidebySide) 
11:44 Carrera 2 (Ice Gladiators) 
12:04 Finales 1B (CarCross, SidebySide) 
Pódium Ice Gladiators 
12:40 Finales 2A (CarCross, SidebySide) 
13:16 Finales 2B (CarCross, SidebySide) 
Al finalizar, pódiums. 
 
 
6.3.1.- El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar los horarios en función 
del número de inscritos y la previsión meteorológica. 
 
6.3.2.- El Colegio de Comisarios Deportivos y/o el Director de Carrera, podrán 
modificar el horario y/o cancelar sesiones durante la prueba por cualquier 
circunstancia de fuerza mayor. 
 
6.4.- Se recuerda a los equipos que durante el transcurso de la prueba se deberán 
respetar, bajo pena de exclusión, la señalización prevista en el Anexo H del C.D.I y de 
acuerdo con el Briefing para pilotos. 
 
6.5.- Una vez terminadas las finales, los vehículos se dirigirán al Parque Cerrado 
situado en la zona de boxes. En caso de mostrar bandera negra a un piloto en una 
final, éste deberá dirigirse a Parque Cerrado. 
 
6.6.- Las reclamaciones y apelaciones se realizarán según los capítulos 13,14, 15 del 
C.D.I. y de acuerdo con los artículos 12.5 y 24 del Reglamento Deportivo de GSeries 
2020 y, de acuerdo a lo previsto en el reglamento deportivo de Ice Gladiators 2020 
para la prueba de motociclismo. 
 
6.7.- Podrá existir verificaciones de pesaje estas se efectuarán en una zona acotada 
junto al Parque Cerrado.  
 
6.8.-TROFEOS 
 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba / categoría GS 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba / categoría GIAND 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba / categoría 2RM 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba / categoría SbS 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba / categoría CC 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la carrera 1/ categoría ICE GLADIATORS 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la carrera 2/ categoría ICE GLADIATORS 
 
6.8.1.- Los trofeos se entregarán en función de las siguientes clasificaciones: 



 
 

  
    
  
 

Los trofeos de la prueba de automovilismo: Con la suma de puntos obtenidos en la 
Qualifying Pratice, Final 1 y Final 2. 
 
Los trofeos de la prueba de motociclismo, ICE GLADIATORS se darán por carrera con 
el resultado de los puntos obtenidos en cada una de ellas. 
 
6.9.- BRIEFING 
Briefing sobre las normas y procedimientos de Seguridad durante la compeción, de 
asistencia obligatoria y registrada para todos los pilotos participantes. 
La no asistencia al briefing podrá suponer hasta la exclusión de la prueba. 
 
 
ART. 7- NUMEROS DE COMPETICIO I PUBLICIDAD 
 
ART.7.1.- NÚMEROS 
Es responsabilidad de cada competidor llevar estos números de manera visible y en 
buen estado. Tanto en las dos puertas laterales del vehículo al igual que el cristal 
delantero. Este número será válido para todo el campeonato que los colocarán de la 
forma prescrita en el presente reglamento. 
 
Será obligación del competidor aportar los dorsales de acuerdo con el artículo 9 del 
Reglamento deportivo de GSeries 2020 para las categorías de automovilismo.  
Para la categoría de motociclismo aplica el artículo 9 Del reglamento de ICE 
GLADIATORS. 
 
ART.7.2.- PUBLICIDAD 
Los participantes tendrán que aceptar la publicidad propuesta por el organizador y 
deberán reservar los espacios descritos en el Reglamento Deportivo de las G-Series 
2020 Art.10. 
 
 
ART. 8- INSCRIPCIONES 
 
8.1.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Todos los equipos deberán formalizar la inscripción a la prueba a través del formulario: 
http://aca.ad/creditandorragseries/inscripcio 
 
En el caso de los Ice Gladiators, las inscripciones se harán poniendose en contacto 
con la Federació Motociclista d’Andorra:www.fma.ad 
El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar una inscripción de un 
vehículo al campeonato o a la prueba de un concursante o piloto. 
 
2020. 
 



 
 

  
    
  
 

8.1.1.1 PLAZOS DE INSCRIPCION A LA PRUEBA G3  
Apertura de inscripción de vehículos: a las 09.00 h. del día 3 de febrero de 

2020 
Cierre de inscripción de vehículos: a las 19.00 h. del día 7 de febrero de 

2020. 
Cierre de inscripciones de Ice Gladiators:  a las 23:59 del día 5 de febrero de 

2020. 
 
8.1.2 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO Y A UNA PRUEBA 
De acuerdo al Reglamento Deportivo de GSeries 2020 y Reglamento deportivo de ICE 
GLADIATORS 2020. 
 
8.2.- PARTICIPANTES ADMITIDOS 
De acuerdo al Reglamento Deportivo de GSeries 2020 y Reglamento deportivo de ICE 
GLADIATORS 2020. 
 
8.3.- VEHICULOS ADMITIDOS 
De acuerdo al Reglamento Deportivo de GSeries 2020 y Reglamento deportivo de ICE 
GLADIATORS 2020. 
 
El número de vehículos admitidos será: 
 
Campeonato GS   14 vehículos (mínimo 7 vehículos)  
El comité organizador se reserva el derecho de aumentar el numero de vehículos 
hasta 16 vehículos.   
Campeonato   GIAND  8 vehículos    (mínimo 4 vehículos) 
Campeonato   2RM  12 vehículos (mínimo 6 vehículos) 
Campeonato   SidebySide 12 vehículos (mínimo 6 vehículos) 
Campeonato   CarCross  12 vehículos (mínimo 6 vehículos) 
El comité organizador se reserva el derecho de aumentar el número de vehículos. 
 
Campeonato ICE Gladiators  24 motocicletas (mínimo 6 vehículos) 
El comité organizador se reserva el derecho de aumentar el número de vehículos 
hasta 16. 
 
8.4.- PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS DEFINITIVA 
La lista de inscritos definitiva se publicará el viernes 7 de febrerp de 2020 a las 20.00. 
 
ART. 9- DETALLES DEL CIRCUITO 
 
9.1.-LOCALIZACIÓN Y ACCESO: 
Está situado en Circuit Andorra Pas de la Casa. 
(Ver Anexo 1) 
 
9.2.- LONGITUD DE UNA VUELTA: 



 
 

  
    
  
 

Trazados G3- sábado 763m; domingo 694m. 
 
9.3.- SENTIDO DE GIRO: 
En sentido de las agujas del reloj. 
 
9.4.- LOCALIZACIÓN DE LA SALIDA Y ENTRADA AL PIT LANE: 
Ver planos adjuntos al presente reglamento (Anexos 5 y 6) 
 
9.5.- LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA POLE POSITION Y PARRILLAS 
Salida parada. 
Parrilla echelon. 
Pole position a la derecha. 
 
9.6.- LOCALIZACIÓN LOOPS DE CRONOMETRAJE Y LINEAS DE SALIDA Y 
LLEGADA 
Ver planos adjuntos al presente reglamento. (Anexo 2) 
 
ART.10- DISPOSICIONS COMPLEMENTARIAS 
 
10.1.- Todos los participantes de los vehículos admitidos a participar en la carrera, 
tienen la obligación de estar presentes durante toda la prueba y firmar la hoja de 
asistencia. Los concursantes son responsables, de la asistencia de sus pilotos prueba. 
Cualquier participante ausente, puede ser sancionado con la exclusión del meeting 
por el colegio de comisarios deportivos. 
 
10.2.- Dentro de todo el recinto del circuito, está prohibido hacer pruebas de 
aceleración, poner en peligro la integridad de otras personas etc. 
Cualquier infracción a las normas, podrá ser sancionado con una penalización que 
puede llegar a la exclusión de la prueba, a criterio de los comisarios deportivos. 
 
10.3.- Los participantes, después de cada carrera, están obligados a llevar su vehículo 
en el parque cerrado. Salvo los vehículos que tengan hacer otra carrera con un 
segundo piloto, que lo harán al terminar la carrera del segundo piloto, y permanecerán 
hasta la apertura del mismo por los comisarios deportivos. 
 
 
10.4.- La utilización de sistemas de grabación en el vehículo durante la prueba no está 
permitido sin solicitud previa por escrito, y autorización de los Comisarios Deportivos.  
La organización puede requerir a cualquier participante a instalar sistemas de 
grabación durante la prueba.  
 
10.5.- - Debido a la altitud de la instalación y que se encuentra en una zona de 
montaña, es recomendable que todos los vehículos autorizados a entrar en el recinto, 
excepto los vehículos inscritos en la prueba dispongan de equipamientos especiales 
para la nieve, ya sean neumáticos de invierno (contacto) o bien cadenas. La 



 
 

  
    
  
 

instalación no se hace responsable de los problemas de movilidad causados por la 
nieve durante el evento. Es responsabilidad de los usuarios disponer de estos 
equipamientos. 
 
 
ANEXOS AL REGLAMENTO PARTICULAR: Documentación que se adjunta 
 
• Plano del Circuito detallando el trazado de la pista y puntos intermedios. 
• Ubicación exacta de la Entrega de documentación, Verificaciones Técnicas y 

Parque Cerrado y briefing. 
• Ubicación exacta del Circuito y manera de acceder al mismo. 
 
 
 
El Comité Organizador 
Pas de la Casa, a 4 de febrero de 2020. 
 


