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PROGRAMA-HORARIO 
Fecha Horario Acto Lugar 

21-9-2021 09:00 Apertura de inscripciones www.teamzapatito4x4.com 
TABLON DE ANUNCIOS 04-10-2021 20:00 Cierre de inscripciones 

05-10-2021 20:00 Publicación lista oficial de inscritos 
 
 
 
 

SÁBADO 
9-10-2021 

 

10:00 Verificaciones Adm. /Entrega docum. CIRCUITO 
10:15 Inicio de verificaciones técnicas 
12:00 Finalización de verificaciones Administrativas 
13:15 Finalización de verificaciones Técnicas 
13:30 Reunión Comisarios Deportivos 
13:30 Hora máxima de presentación en Parque Cerrado 
14:00 Publicación lista de Autorizados a tomar la salida* www.teamzapatito4x4.com 

TABLON DE ANUNCIOS 
16:00 Briefing  

 
 
 
 

CIRCUITO 

18:30 
A 

19:00 

PROLOGO SUPERPROTO 

19:00 
A 

19:30 

PROLOGO PROTO 

19:30 
A 

20:00 

PROLOGO EXTREMO 

20:00 
A 

20:30 

PROLOGO MEJORADO 

20:45 PUBLICACIÓN RESULTADO PROLOGO www.teamzapatito4x4.com 
TABLON DE ANUNCIOS 

22:00 Hora máxima de entrada Parque Cerrado NO 
OBLIGATORIO 

CIRCUITO 

 
 

 

 

DOMINGO 

10-10-2021 

9:00 Hora máxima de entrada en Parque Cerrado  
 
 
 
 
 

CIRCUITO 

9:30 Briefing 
10:30 

A 
12:30 

RESISTENCIA SUPERPROTO 

12:30 
A 

14:30 

RESISTENCIA PROTO 

14:30 
A 

16:30 

RESISTENCIA EXTREMO 

16:30 
A 

18:00 

RESISITENCIA MEJORADO 

18:15 PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIONES PROVISIONALES www.teamzapatito4x4.com 
TABLON DE ANUNCIOS 

18:30 ENTREGA DE PREMIOS Y ENTREGA DE TROFEOS  
CIRCUITO 

 
18:45 Apertura de Parque Cerrado 
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* Los dorsales que tienen que solucionar anomalías, debiendo presentarse en la salida con ellas 
solucionadas para ser autorizados a tomar la salida. 

El presente reglamento particular regula la realización del 5º evento del CAMPEONATO ANDALUZ 
EXTREMO 4X4 2021, que se realizará en la localidad de Almodóvar del Río, municipio de Córdoba, el día 10 
de octubre de 2021.  

1.   ORGANIZACION 
1.1. Definición: 

El C.D. Los Simpáticos A Ras organiza junto a la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA) 
la EXTREME 4X4 ALMODÓVAR DEL RÍO 2021 perteneciente a CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO (CAEX) 
4X4 2021 que se celebrará en Almodóvar del Río los días 9 y 10 de octubre de 2021. 

Comité Organizador: 

Presidente: D. Antonio José Rocha Chica 

Vocal:   D. Juan Antonio García Millán (Team Zapatito  4x4 promotor) 

Domicilio del Comité Organizador:  C/ Humero, nº16, portal 1, vivienda 5, 14720 Almodóvar 
del Río (Córdoba) 

1.2. Tablón oficial de avisos 
 
§ Virtual - Página Web del organizador: www.teamzapatito4x4.com 

 
1.3. Secretaría permanente del evento: 

 
Desde el día 21 de septiembre2021 hasta el 09 de octubre de 2021, en horario de 15:00 a 
20:00 horas, en el: 
 Organizador:     CD Los Simpáticos A Ras  

Dirección: C/ Humero, nº16, portal 1, vivienda 5, 14720 Almodóvar del Río 
(Córdoba) 

  Teléfono:  629849435 
Mail:  info@teamzapatito4x4.com 
Web:  https://www.teamzapatito4x4.com 

 
 

1.4. Oficina permanente del circuito: 
 

La oficina permanente de la prueba, a partir de los días 9 y 10 de octubre de 2021, en horario 
ajustado al Programa-Horario del evento, estará situada en: 

 
 CIRCUITO DE LA PRUEBA 

 E-mail: info@teamzapatito4x4.com 
 Web: www.teamzapatito4x4.com 
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2. REGLAMENTOS APLICABLES 

2.1. Esta competición se disputará de acuerdo con lo dispuesto en PRESCRIPCIONES COMUNES 
CAMPEONATOS, COPAS Y TROFEOS de ANDALUCIA (PCCCTA) y sus Anexos, los cuales serán de 
aplicación con carácter prioritario en todos los aspectos generales y en particular a los 
procedimientos de reclamaciones y apelaciones. 

2.2. Además, serán de aplicación por orden de prelación los siguientes reglamentos: 
 

§ El Reglamento Deportivo del CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4X (CAEX 4X4). 
§ El Reglamento Técnico del CAEX 4X4. 
§ El presente Reglamento Particular. 

2.3. Reglamentos publicados en www.faa.net y en www.teamzapatito4x4.com . 

3. PUNTUABILIDAD 

3.1. La prueba es puntuable para el CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4 2021. 

 

4. OFICIALES DE LA COMPETICIÓN 
 4.1 Oficiales:  
 

DIRECTOR DE CARRERA Y DELEGADO FAA: 
   D. Rafael Muñoz Soto     DC-011-AN 

PRESIDENTE COMISARIOS DEPORTIVOS: 
   D. José Manuel Montes Reina    CD-029-AN 

       DELEGADO TECNICO: 
   D. Antonio del Pozo Jódar    OC-012-AN 
       SECRETARIA DE CARRERA: 
   Dña. Ana María Arenas Ortega    SC-014-AN 

*Los demás oficiales se publicarán mediante complemento el miércoles anterior a la prueba. 

5. DESCRIPCIÓN 
La prueba EXTREME 4X4 ALMODÓVAR DEL RÍO (Córdoba) es una prueba todo terreno que se 

disputará en 2 etapas a realizar los días 9 y 10 de octubre de 2021, en el municipio de Almodóvar del 
Río (Córdoba). 

El día 9 dará comienzo la prueba con la entrega de documentación, verificaciones técnicas, 
Briefing y prueba Prologo. 

El día 10 se realizará la carrera de resistencia. 

DEFINICION DE LA PRUEBA 
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El evento, constara de las siguientes pruebas: 

PRÓLOGO:   Un circuito el cual tendrá un recorrido más reducido que la prueba de resistencia, 
formado por zonas de velocidad y/o zonas especiales, la prólogo puede ser de carácter nocturno o 
diurno. Tener un inicio diurno y conducir nocturno, por causas del desarrollo de la prueba. Sin un 
máximo o mínimo de distancia, sino como se adecue por el terreno. 

Utilizándose por tanto esta primera prueba para definir la parrilla de salida de las distintas 
categorías. 

Se tomarán por tanto los tiempos, utilizándose la vuelta más rápida para la clasificación, para la 
prueba de Resistencia. En caso de empate, se clasificará primero el que haya realizado más número 
de vueltas y de persistir el empate, el que antes haya realizado su vuelta rápida. 

El recorrido de la misma se publicará mediante complemento en el Tablón Oficial de la prueba 
antes de las verificaciones administrativas. 

PRUEBA DE RESISTENCIA. La prueba constara de zonas de velocidad, zonas técnicas y zonas 
especiales. 

El ganador de la prueba de resistencia será el equipo que mayor número de vueltas haya dado al 
circuito. En caso de empate del número de vueltas, los equipos serán ordenados por orden de 
llegada. 

La descripción de la prueba de resistencia se publicará en el Tablón Oficial de la prueba mediante 
complemento antes de las verificaciones administrativas.  

DURACION DE LAS PRUEBAS: 

Prueba Prologo: Tendrá una duración total de 30 minutos para el conjunto de todas las 
categorías. 

Prueba de Resistencia:  

1 Categoría Super Proto: 3 horas. 
2 Categoría Proto: 3 horas. 
3 Categoría Extremo: 3 horas. 
4 Categoría Mejorados: 2 horas. 
 
Se podrán combinar los tiempos por las categorías, estando así en el circuito distintas 
categorías a la vez.  
 

La asistencia es OBLIGATORIA dentro del Parque de Asistencia, fuera del mismo está TOTALMENTE 
PROHIBIDA, pudiendo reparar el vehículo fuera del Parque solo con los medios que lleve a bordo el 
equipo, estando totalmente prohibida la ayuda externa, tanto de herramientas como de recambios o 
líquidos. Salvo casos excepcionales autorizado por el director de Carrera. 
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El participante que abandone por avería o accidente en cualquiera de las etapas no podrá 
rescatar el vehículo hasta que no termine la prueba que se está disputando y siempre con la 
autorización del director de Carrera. 

Es OBLIGATORIO después de cada prueba llevar el vehículo al parque cerrado, el no complimiento de 
este conllevara una penalización o solicitar parque cerrado en pista. 

6. PARTICIPANTES 

6.1. Se admitirán como participantes en el CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4 ALMODÓVAR DEL 
RÍO 2021, todos los participantes que se inscriban con vehículos de acuerdo con del REGLAMENTO 
DEPORTIVO Y TÉCNICO DEL CAEX 4X4. 

6.2. De acuerdo con el artículo 3 del REGLAMENTO DEPORTIVO DEL CAEX 4X4, sólo se admitirán a esta 
prueba, los Conductores y Copilotos titulares de licencia deportiva de la FFA o de cualquier otra 
Federación con la que esta tenga convenio, válidas en la fecha de la prueba. 

7 INSCRIPCIÓN 
 

7.1 FECHA Y HORARIO LÍMITE DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 
 
7.1.1 El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 20:00 horas del 4 de octubre de 

2021. El único boletín válido es el colgado en la página Web de la FAA y del 
Promotor, y su formato no podrá ser modificado en ninguno de sus aspectos. 

 
7.1.2  El número máximo de inscritos se fija en 60 vehículos. En caso de sobrepasarse 

esta cifra, la organización tramitaría a estudio las inscripciones fuera de este 
margen. 

 
7.1.3 El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una inscripción de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 3.14 del C.D.I. 
 

7.2 La inscripción deberá ser remitida al Mail: inscripciones@teamzapatito4x4.com 

7.3 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

7.3.1 Los derechos de inscripción se fijan en: 

o CON LICENCIA FEDERATIVA: 150 € 
o SIN LICENCIA FEDERATIVA: 250 € (este contiene un permiso de participación de la 

FAA) 
§ El pago de los derechos de inscripción podrá ser realizado mediante transferencia bancaria a 

la cuenta siguiente: 
 

  Banco: CAJASUR 
  Cuenta: ES95 0237 0011 0091 7110 5699 
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Titular: CD LOS SIMPÁTICOS A RÁS 
 

7.4 La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de: 

7.4.1 Los derechos de inscripción. 
7.4.2 Deberá estar debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 
7.4.3 En el caso de ser una inscripción SIN LINCENCIA (250€), adjuntar DNI, fotografía, 

Permiso de conducir en vigor, o en su defecto en el caso del copiloto, certificado 
médico y Documento de Solicitud de Licencia. 

7.4.4 Dicho certificado médico se puede obtener en el siguiente enlace: 

https://www.faa.net/licencias-documentacion/ 

https://drive.google.com/file/d/1YWQjFw42BPzvCmk_KJsgzynDBxGcsCK

C/view 

7.4.5 En el caso de que alguno de los miembros del equipo sea menor de edad no inferior 
a 16 años, tendrá que adjuntar este formulario: 

https://www.faa.net/licencias-documentacion/ 

https://drive.google.com/file/d/1xNYz-

8ykKqQZxrZ6wjaxrCpd8ejCXfWo/view 

7.4.6 El documento de solicitud de licencia se puede obtener en el siguiente enlace: 

https://www.faa.net/licencias-documentacion/ 

https://drive.google.com/file/d/17Wde1E5FilZawrenfB8lxb65euMnsf8o/

view 

7.5 Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados: 

7.5.1 A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 
7.5.2 En caso de que la competición no se celebrara. 

 

8 PUBLICIDAD 

8.1 Será de aplicación obligatoria. 

8.2 Deberán reservar los espacios descritos a continuación: 
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8.3 Antes de las verificaciones técnicas habrá un Comisario encargado de la revisión de la 

colocación de los dorsales y publicidad de la competición. En el caso de que no estuvieran 
colocadas conforme a los criterios y ubicación que se contienen en el gráfico que antecede, 
o corrigen las deficiencias anotadas o no serán autorizados a tomar la salida. 

 
8.4 Los prototipos especiales que tengan dimensiones distintas y no permitan la colocación de 

las placas y/o publicidad obligatoria u opcional, deberán comunicarlo al organizador 
indicando las dimensiones disponibles. Solo se admitirán excepciones por diseño del 
vehículo y carrocería. 

 
8.5 Los dorsales y la publicidad obligatoria en la competición será la aprobada por la CCD con 

dimensiones distintas a las que aparecen en el apartado 8.2. La colocación de los mismos se 
recogerá en instrucciones que se darán en la entrega de documentación 

 

9. CONTROL DE VUELTAS DEL SECTOR DE RESISTENCIA 

9.1. El control del número de vueltas, así como de los tiempos realizados por los pilotos será efectuado 
por una entidad externa e independiente. 

9.2. Cada participante colocará en su vehículo un transponder suministrado por el equipo de 
cronometraje y que en cada paso por la zona de control de cronometraje permitirá registrar su 
paso, así como el tiempo utilizado en realizar el recorrido señalizado. 

9.3. Los pasajes de los competidores se registrarán por puestos de control, ubicados en lugares 
estratégicos del recorrido. 

9.4. El piloto es responsable del transponder, el cual deberá entregar en buenas condiciones 
inmediatamente después de la prueba. En caso de no entregar el transpondedor o entregado 
dañado quedará sujeto al pago de 300 euros. 
 

10. RECORRIDO 

 
10.1. El recorrido estará delimitado con cintas y flechas. Se prohíbe la circulación fuera del recorrido 

o en sentido opuesto al mismo por los participantes. 

10.2. El recorrido tendrá una zona de toma de cronometraje, donde todos los participantes deben 
obligatoriamente pasar para contabilizar sus vueltas. 

10.3. El recorrido tendrá una zona de asistencia, identificada como "BOXES", los participantes 
pueden proceder a la asistencia de su vehículo. 

10.4. En el recorrido existirá una zona de abastecimiento, identificada como "ZONA DE REPOSTAJE", 
junto a la zona de asistencia. 

10.5. Plano del recorrido de la Prueba del CAEX 4X4 2021 ALMODÓVAR DEL RÍO. 
10.6. La distancia del circuito es de 6.000 metros. 
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11. SEGURIDAD 

11.1. La organización distribuirá a lo largo del recorrido comisarios y personal autorizado e instalara 
puesto de control a los que los conductores deben dirigirse en caso de emergencias. 

11.2. La asistencia en caso de accidente será prestada por uno de los equipos de socorristas 
presentes en el recorrido. 

11.3. Los participantes deben velar por su seguridad y la de terceros dentro y fuera del recorrido, 
antes, durante y después del evento. 

11.4. Los conductores de riesgo están sujetos a penalizaciones. 
 

12. PENALIZACIONES 

12.1. Las Penalizaciones son las descritas en el ANEXO 1 del CAEX 4X4. 
12.2. Acortar la ruta o desviarse de la misma conllevará la DESCALIFICACIÓN. 
12.3. Recibir ayuda exterior conllevará la DESCALIFICACIÓN. 
12.4. No ceder el paso a otro vehículo más rápido. 
12.5. No llevar correctamente abrochadas las redes de seguridad de ambas ventanillas.  
12.6. La conducta antideportiva conllevará DESCALIFICACIÓN. 
12.7. Dejar basura en las zonas de trabajo. 
 

13. TROFEOS 

 
13.1. Se concederán trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las clases presentes. 
13.2. Todos los participantes tendrán derecho a recuerdo de participación. 
13.3. Se hará entrega de un jamón ibérico de pata negra a cada equipo que haya quedado primero 

en su categoría. 
14. RESPONSABILIDADES 

 
14.1. El participante al inscribirse y participar en este evento reconoce de forma automática que 

esta es una actividad que acarrea riesgos, por lo que no podrá imputar a la organización cualquier 
indemnización o responsabilidad por daños que cause o venga a sufrir durante la realización del 
evento. 

14.2. Al inscribirse en este evento, el participante declara que leyó el Reglamento Deportivo y el 
Reglamento Técnico del Campeonato Andaluz Extremo 4x4 2021, el Reglamento Particular de la 
prueba y así como todos sus complementos, aceptando sin reservas todas las reglas que los 
mismos contienen. 
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14.3. El participante podrá ser requerido para que lea y firme una declaración donde declara haber 

leído el reglamento, así como asumir como responsable de todo cuando pueda provenir de su 
participación en este evento. 

 
 

15. GENERALIDADES 
 
15.1. El promotor y la organización del CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4 ALMODÓVAR DEL 

RÍO 2021 podrán modificar este reglamento particular a través de complementos numerados y 
aprobados por la FFA hasta el inicio de las verificaciones administrativas o por complementos 
emitidos con la aprobación el CCD a partir del inicio de las verificaciones administrativas, y no 
pueden ser responsables de ningún daño que pueda derivarse. 

15.2. El promotor y la organización del CAMPEONATO ANDALUZ EXTREMO 4X4 ALMODÓVAR DEL 
RÍO 2021 puede suspender, cambiar de fecha, cambiar de ubicación o incluso cancelar el evento, 
no pudiendo ser responsabilizados por cualquier daño que pueda surgir. 

15.3. En caso de cancelación del evento, la organización restituirá a los participantes que ya hayan 
pagado la tasa de inscripción, el valor de la misma en el plazo máximo de 15 días laborables, sin 
derecho a ninguna indemnización. 

15.4. En el caso de que un equipo anule o cancele su inscripción no tendrá derecho a la devolución 
de la tasa de inscripción. 

 
16. CONTROL ANTI DOPING / ANTI ALCOHOLÉMIA 

 
16.1. De acuerdo con los reglamentos de la PCCCTA. 

 

En Almodóvar del Río, a 20 de septiembre de 2021 

 

 

                             El Comité Organizador 
                                                                   Fdo.: Antonio José Rocha Chica 

 

EXTREME 4X4 

29/09/2021 
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