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 I CAMPEONATO INSULAR DE SLALOM DE TIERRA LANZAROTE 2017 
 
ART.  1.- DEFINICIÓN. 
La Federación Interinsular de Automovilismo de Las 
Palmas (FALP), establece y organiza para la temporada 
2017 el “I Campeonato Insular de Slalom Lanzarote”. 
Serán de Aplicación por orden de prelación: 

A) El presente Reglamento General. 
B) El Reglamento Particular de cada competición. 
C) Las prescripciones comunes de la Federación 

Interinsular de Las Palmas de Automovilismo. 
D) El Reglamento del Campeonato Autonómico 

de Slalom de tierra 2017. 
E) El Código Deportivo Internacional. (C.D.I.). 

ART. 2.- COMPETICIONES VALEDERAS PARA EL 
CAMPEONATO. 
Slalom La Candelaria-Tías. 
Slalom San Antonio. 
Slalom Tinajo. 
Slalom Playa Honda. 
 
ART.  3.- CLASIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DE 
LOS POSIBLES EMPATES. 
1.- Para la Clasificación final se tomarán los 3 mejores 
resultados de las cuatro competiciones valederas para 
el campeonato. Para clasificarse en el campeonato  un 
equipo debe tener al menos dos resultados. 
2.- La Clasificación final será establecida de la suma de 
los tiempos realizados en las mangas oficiales. 
Resultará vencedor el equipo que menos tiempo haya 
invertido y así sucesivamente. 
Las Clasificaciones por agrupaciones y clases serán 
establecidas de la misma manera. 
3.- Si un participante no pudiera completar una de las 
mangas se le aplicará el tiempo más idóneo de unos 
de los tres últimos equipos clasificados en esa manga, 
a criterio de los Comisarios Deportivos, más un minuto 
de penalización para la Clasificación final. 
4.-Para la Clasificación scratch final se sumarán los 
tiempos de las cuatro mangas oficiales realizadas. 
5.- Un equipo se podrá clasificar solamente con los 
tiempos de dos mangas realizadas (en caso de tratarse 
de una competición a 4 mangas) o tiempos de cuatro 
mangas realizadas (si se trata de una competición de 
6 mangas) solamente sin importar el sentido de las 
mismas y las penalizaciones adjuntas correspondiente. 
6 .- Los equipos que participen solamente en la última 
competición del campeonato (Slalom Playa Honda) no 
bloquearán las puntuaciones ni se les otorgará puntos 
siguiendo el listado de los equipos que se van a 
clasificar en el Campeonato Insular de Slalom de 
Lanzarote. 
7 .- En caso de registrase igualdad de tiempos al final 
de una de las competiciones se dirimirá el desempate 
tomando el mejor  tiempo obtenido por los 
participantes en las primera pasada, segunda pasada y 
así sucesivamente. 
8 .- En caso de registrarse un empate en la 
Clasificación final del Campeonato se establece las 
siguientes prioridades para el orden de la Clasificación: 
        A).- Haber participado en un mayor número de 
competiciones. 
        B).- Haber terminado y clasificado en el mayor 
número de competiciones. 
        C).- Mejor puesto obtenido en cualquiera de las 
cuatro competiciones celebradas. 
        D).- El equipo que participe con una menor 
cilindrada. 
        E).- Haber obtenido un mejor resultado. 
 
 

ART.  4.-  PUNTUACIONES. 
Será de aplicación el descrito en el artículo 3 de las 
Prescripciones Comunes de la FALP. 
 
ART.5.-  VEHÍCULOS ADMITIDOS.  
Según el  Campeonato Autonómico de Rallyes de 
Tierra y Campeonato Autonómico de Slalom de 
Canarias. 
 
ART. 6.- COMPETIDORES ADMITIDOS. 
Será admitida toda persona física o jurídica que sea 
titular de una licencia de competidor expedida por la 
FCA-RFEDA y valedera para el año en curso. Durante 
el transcurso de la competición todas las obligaciones 
incumben en su totalidad, solidariamente y por 
indiviso a primer piloto que figure en el boletín de 
inscripción. 
 
ART. 7.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 
 Los derechos de inscripción, aceptando la publicidad 
contratada por el organizador, será de 150 euros 
(ciento cincuenta euros) por cada competición y 
equipo participante. En caso de no aceptar la 
publicidad, excepto la ligada a las placas y números, 
que es obligatoria, los derechos de inscripción serán el 
doble (euros x dos) del importe de inscripción 
anteriormente citado. 
 
ART.  8.- PREMIOS Y TROFEOS. 
PREMIOS Y TROFEOS PARA EL FINAL DEL 
CAMPEONATO. 
Al primero de la clase (piloto-copiloto).Trofeo. 
A los tres primeros de los Monoplazas. Trofeo. 
A los tres primeros de Turismos. (P y C) Trofeo. 
Al primer equipo de noveles clasificado. Trofeo 
Al primer equipo femenino. Trofeo. 
En caso que un mismo equipo obtenga trofeo por la 
general y por clase se acumularán en el mismo trofeo 
ambos premios. 
 
ART. 9.-  FORMATO DEL CAMPEONATO. 
10.1.- Todas las competiciones constará de cuatro o 
seis mangas de pasadas al recorrido, dos o tres en 
cada sentido, de acuerdo con el kilometraje 
establecido. Siendo independientes las mangas de 
reconocimientos. 
10.2.- El orden de salida en los slalom vendrá 
determinado de la siguiente forma: 
En el primer Slalom los diez primeros equipos tomarán 
la salida en el orden que estime oportuno el comité 
organizador viendo los resultados de la temporada 
anterior (2016). 
Para las siguientes competiciones siguiendo el orden 
de Clasificación general provisional hasta ese 
momento después de cada competición celebrada. 
 
ART.10.- FORMULA SUPERRRALYE. 
Se permite la reincorporación de los equipos 
participantes que abandonen la prueba por cualquier 
causa técnica a la siguiente prueba según el siguiente 
protocolo: 

A) El equipo que no realice un tramo un tramo 
cronometrado del slalom se le otorgará el 
tiempo determinado por los Comisarios  
Deportivos y el Director de Carrera que será 
seleccionado entre los tres últimos equipos 
clasificados en el tramo más un minuto de 
penalización. 
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B) Todos los equipos para clasificarse deberán 
estar obligatoriamente presentes en el Parque 
Cerrado Final de cada competición. 

C) Los equipos que se vayan a reenganchar 
podrán seguir la competición después de 
pasar la correspondiente verificación técnica 
que certifique que el vehículo se encuentra en 
perfectas condiciones para seguir corriendo y 
según criterio de los Comisarios Técnicos, 
Comisarios Deportivos y Director de Carrera 
teniendo en cuenta sobre todo razones de 
seguridad. 

D) Los equipos que se reenganchen a la 
competición deberán ser reubicados en su 
puesto correspondiente en la salida del 
siguiente tramo siempre que sea factible, 
después de los diez primeros equipos y a 

criterio de los Comisarios Deportivos y el 
Director de Carrera. 

ART.11.- RECONOCIMIENTOS DEL TRAMO 
CRONOMETRADO. 
Los reconocimientos del tramo cronometrado donde se 
vaya a realizar el Slalom serán controlados por los 
equipos de organización, realzándose el mismo día 
horas antes de la celebración de la competición. Se 
darán dos pasadas al tramo, uno en cada sentido, 
debiendo abandonar los equipos participantes la zona 
una vez realizados dichos reconocimientos. Los 
mismos serán realizados a velocidad inferior a los 40 
Km/h.  y nunca en vehículos de competición. 
Las hojas de reconocimientos deberán ser firmadas 
por los comisarios de los puestos de control de los 
tramos (salida y meta) para evitar duplicidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


