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NORMATIVA 
PARTICIPANTES TRIAL 
EXHIBICION CIUDAD DE 

GUIMAR 2019. 
 
1.Toda aquella persona que 
quiera inscribrise como 
participante debera inscribirse 
en la pagina Web del 
organizador Piloto y Copiloto. 
 
2.Para la participación en la 
Exhibición es obligatorio estar 
en posesión del seguro 
obligatorio del vehículo (S.O.V) 
y de la inspeccion técnica del 
vehículo en vigor (I.T.V). 
 
3.Todos los participantes 
respetaran los horarios 
establecidos para tal fin, 
todo aquel que se persone 
fuera de 
horario de los mismos sin 
justificación o previo contacto a 
la organización se le contara 
como no presentado a la 
prueba. 
 
4.Una vez en el parque 
cerrado y después de llevar a 
cabo los trámites 
administrativos y de la entrega 
de 
dorsales y la bolsa del 
participante 
será de uso obligatorio hasta 
final de 
la prueba el tener siempre 
visible la 
Acreditación identificativa. En 
cualquier momento puede ser 
requerida por miembros de la 

organización 
dorasí 
como del dorsal 
identificativo del vehículo y las 
pegatinas entregadas irán 
colocadas 
en los lugares marcados por la 
organización. 
La omisión del párrafo anterior 
seria 
eliminatorio del evento. 
 
5.En el momento de las 
verificaciones es obligatorio la 
presentación de Casco y 
Guantes tanto Piloto como 
Copiloto así como la 
documentación 
que le requiera la 
organización:Seguro 
Obligatorio del Vehículo en 
Vigor Y Tarjeta de Inspección 
Técnica del Vehículo en vigor 
siendo el organizador el 
encargado de corroborar la 
veracidad de la documentación 
además de el descargo de 
responsabilidad 
cumplimentado y firmado por 
Piloto o Copiloto. 
Los elementos de seguridad 
individual (casco y guantes) 
son personales e 
intransferibles. No se 
permite el compartir esos 
elementos de seguridad con 
otros equipos. 
Piloto y copiloto participaran 
en un solo equipo no 
pudiendo hacerlo tanto 
piloto como copiloto en otro 
equipo compartiendo 
participantes, por lo que 
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solo se admitira una sola 
inscripcion de piloto y  
copiloto. 
 
6.La organización no se 
responsabiliza 
de los daños  ocasionados a 
vehículos de participantes ni a 
vehículos de terceros 
o terceros 
en 
el supuesto que se vieran 
involucrados en un accidente 
tanto en 
los trayectos como en el propio 
circuito. 
8. 
En el circuito seguirá todas las 
indicaciones de los comisarios 
o de la 
organización, la omisión a las 
indicaciones dadas será 
motivo de 
exclusión del circuito y 
participación 
en el mismo. 
9.Para acceder al circuito y 
durante la 
exhibición del vehículo en el 
mismo es 
obligatorio el uso de las 
medidas de 
seguridad y protección, Uso 
obligatorio del cinturón de 
seguridad, 
casco y guantes. Todo aquel 
participante que no cumpla 
estas 
medidas de seguridad será 
acompañado fuera del recinto. 
 
10.Esta prohibido el consumo 
de alcohol 

y estupefacientes, TODO 
aquel participante que la 
organización considere bajo 
los efectos del 
alcohol o estupefacientes 
observe 
la ingesta de los mismos será 
motivo 
de exclusión definitiva y de 
cuantas medidas sean 
necesarias para 
garantizar tanto la seguridad 
de asistentes como de los 
participantes 
que se vean involucrados en 
dichos 
actos. 
11. 
Todo aquel participante que 
haya terminado su exhibición 
deberá abandonar el circuito 
no pudiendo acceder a él sin la 
autorización previa de la 
organización. 
12. 
La organización se reserva el 
de derecho de admisión tanto 
en inscripciones como en el 
circuito. 
13. 
La organización no se 
responsabiliza 
de las inclemencias del tiempo 
y si 
por el mismo se vie 
ra obligado a 
suspender la prueba. 
14. 
No se permite el 
acompañamiento de cualquier 
animal domestico al circuito 
14.2 No se permite el acceso 
al circuito a personas 
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acompañantes de los 
participantes para realizar 
fotografias o videos de los  
mismos, siendo la 
organización la responsable 
subsidiaria de los derechos de 
imagen del evento. 
15. Todos aquellos supuestos 
que no se 
vieran contemplados en esta 
normativa queda supeditada a 
la 
decisión que tome la Dirección 
del 
evento. 
 
15.El organizador sorteoara el 

dia del evento la entrada al 

circuito estando presentes 

todos los participanntes. 

16.Todo aquel participante que 

no reuna las condiciones 

marcadas por la organización 

en la vigente nornativa podrá 

ser elminado de la exhibición 

siendo responsable el 

participannte. 

 


