II
CARRERA
DE AUTOS
LOCOS

1. OBJETIVO
El Excmo. Ayuntamiento de Valverde de Júcar, con motivo de las fiestas patronales
en honor a la Virgen del Espíritu Santo, convoca la 1ª Carrera de “Autos Locos” .
Dicha carrera tendrá lugar el día 25 de Septiembre a las 12.00
2. VEHÍCULOS
Los vehículos participantes podrán adaptarse a formas y diseños inimaginables
empleando todo tipo de materiales, deben ser de fabricación artesanal y deberán
moverse por la fuerza de la inercia, quedando prohibida la instalación de pedales o
motores.
Deberán poseer como mínimo 3 ruedas, un sistema de frenos y un mecanismo de
dirección o control.
Las medidas de los “Autos Locos” deberán tener como máximo:
-

2,50 metros de altura
1,80 metros de ancho
2,50 metros de largo

No se permitirá la participación de monopatines, bicicletas, sillas de ruedas o
cualquier vehículo de uso común que no esté adaptado y adecuado a las normas de
la carrera.
Los vehículos deben ser originales, temáticos e ir decorados en consonancia con
sus ocupantes, que deberán ir disfrazados con la misma temática del aut
3. CIRCUITO
El circuito estará dotado de las medidas de seguridad pertinentes y tendrá la
suficiente pendiente para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La salida tendrá lugar en la Calle Iryda, trasncurriendo la carrera por Avda.
Madrid-Valencia, Calle el arenal y Calle la Noguera.

La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido de la carrera por
diversas circunstancias que puedan surgir.
4. EQUIPOS / EDAD / VESTIMENTA
Los equipos deberán tener entre uno y cinco participantes por vehículo. Todos los
miembros deberán ir disfrazados acorde con su vehículo
Todos los participantes deberán tener como mínimo 15 años cumplidos. Los
menores de 18 años deberán presentar una autorización de su padre, madre o
tutor legal.
Será obligatorio el uso de casco, coderas y rodilleras; además se recomienda el uso
de guantes.

5. DISEÑO Y CARRERA
La categoría de diseño será valorada por cada miembro del jurado con la
siguientes puntuación:
-

1ª: 3 puntos
2ª: 2 puntos
3ª: 1 punto

Será ganador el equipo que mayor número de puntos obtenga entre todos los
miembros del jurado. Si hubiera un empate los miembros del jurado poseerán un
voto extra para el desempate.
La carrera se desarrollará de la siguiente manera:
La carrera constará de 3 mangas, 2 cronometradas para marcar el mejor tiempo; y
una última donde todos los participantes competirán a la vez, con colocación en
parrilla de salida inversa a los tiempos marcados.
La carrera contará con los comisarios/organizadores que supervisarán el
recorrido del auto para evitar trampas.
El tiempo de la carrera será válido siempre que los autos lleguen a meta sin haber
sido ayudados por espectadores, es decir, si el auto tiene una colisión y puede
seguir en pista el auto solo podrá ser impulsado por los comisarios/organizadores
y los pilotos del auto. Además deben traspasar la meta con todos sus ocupantes.
La prueba de velocidad se puntuará de la siguiente manera:
-

1er Mejor tiempo por manga: 4 puntos
2º Mejor tiempo por manga: 3 puntos
3er Mejor tiempo por manga: 2 puntos
Autos que lleguen a meta cumpliendo los requisitos: 1 punto

La manga grupal se puntuará de la siguiente manera:
-

1er Clasificado: 4 puntos
2º Clasificado: 3 puntos
3er Clasificado: 2 puntos
Autos que lleguen a meta cumpliendo los requisitos: 1 punto

6. JURADO
El jurado estará compuesto por 5 personas designadas por la comisión de festejos,
este valorará el desarrollo de la carrera, la puesta en escena, originalidad del
vehículo y vestuario de los participantes.
El jurado podrá declarar desierto uno o más premios si lo considera.

7. SEGURIDAD
La prueba estará cubierta con el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil.
La organización no se responsabilizan de los daños que se pudiesen producir por
imprudencias de los participantes.
8. INSCRIPCIÓN
Cada equipo deberá rellenar una hoja de inscripción que se facilitará en el
Ayuntamiento de Valverde de Júcar y se entregará en el mismo.
El periodo de inscripción será hasta el 16 de Septiembre.

