BASES DE LA 1ª CARRERA DE AUTOS LOCOS DE ILLORA.
12 DE OCTUBRE DE 2014
OBJETO
La Plataforma Pro Restauración de la Iglesia de Íllora en colaboración con el Excelentísimo
Ayuntamiento de Íllora, aprovechando el marco de la Real Feria de Ganado de Illora, convocan la 1ª
edición de la Carrera Autos Locos “COCHES FORMULA ILLOR 1” con fines recreativos y con el
afán de incentivar la imaginación, la diversión y la creatividad de los participantes, al tiempo que se
promociona turísticamente nuestro municipio y se cumple con el objeto de concienciación de
Restauración y protección del patrimonio local.
¿QUÉ ES LA CARRERA DE COCHES LOQUÍLLOROS?
Es una carrera de coches de fabricación casera con una serie de condicionantes y que serán
conducidos por parte de los responsables de la fabricación de este, y tanto el coche como los
componentes del grupo deberán ir disfrazados y con una interpretación acorde con el disfraz elegido.
La validez o no del vehículo y la clasificación será emitida por un jurado según estas bases.
¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE CELEBRA?
EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE A PARTÍR DE LAS 12:00H DE LA MAÑANA
¿DÓNDE?
EN LAS AVENIDAS SAN ROGELIO Y F. RODRIGUEZ DE LA FUENTE DE ILLORA,
que estarán libres de tráfico y acondicionadas para el evento.
VEHÍCULOS
Los vehículos participantes, que podrán adoptar cualquier forma que permita la imaginación
no siendo permitida la participación a las temáticas o diseños que se consideren ofensivos por la
organización deberán tener las siguientes características:
- Deben haber salido de factorías caseras (realización artesanal).
- No podrán moverse mediante propulsión mecánica (prohibidos pedales y motores)
utilizando solamente la fuerza de la inercia para desplazarse.
- Deberán poseer como mínimo 3 ruedas
- Obligatorio disponer de sistema de frenos y mecanismo de dirección o control.
- Para su construcción se podrá utilizar todo tipo de materiales
- Se aconseja que cada vehículo lleve un dispositivo de señales acústicas y luminosas.
- Los coches deberán ser originales, temáticos e ir decorados en consonancia, con sus
ocupantes debidamente disfrazados acorde con el tema del vehículo.
- No se permitirá la participación de sillas de ruedas, monopatines, bicis, carros de
supermercado o cualquier vehículo de uso común que no este debidamente adaptado y
adecuado a las normas de la carrera.
CIRCUITO
La pista de competición estará dotada con las suficientes medidas de seguridad y para que
los vehículos puedan rodar sin propulsión mecánica. La calle que servirá de circuito es la Avda. San
Rogelio y Félix Rodríguez de la Fuente, con salida desde la puerta del centro de Salud y meta antes
de llegar a la fuente de la parada del autobús.
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El circuito estará adaptado según la categoría, tanto en dificultad como en longitud.
En el recorrido los autos se podrán encontrar con diferentes obstáculos e imprevistos.
¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
La inscripción deberá realizarse por grupos convocándose las siguientes categorías de
manera unificada para féminas y varones.
Prebenjamín Benjamín: de 6 a 9 años (nacidos/as entre 2005 a 2008)
Alevin Infantil de 10 a 13 años (nacidos/as entre 2001 a 2004)
Adult@s nacidos/as en 2000 y anteriores.
En categorías inferiores obligatoriamente deberán llevar una persona representante mayor de
edad, que será la encargada de realizar la inscripción y será la interlocutora con la organización,
junto con el capitán o capitana de equipo.
Las y los menores de 18 años deberán presentar autorización de sus representantes legales.
EQUIPOS:
-

Cada equipo estará formado por el número de personas ilimitado

-

El mínimo de ocupantes será de 1 y el máximo de 4 por vehículo, y sólo dos
personas serán las encargadas de realizar la labor de empujar el vehículo.

-

Todos los grupos deberán designar una persona como capitán o capitana de
equipo que será la interlocutora.

-

En categorías inferiores obligatoriamente deberán llevar una persona
representante mayor de edad, que será la encargada de realizar la inscripción y
será la interlocutora con la organización, junto con el capitán o capitana de
equipo.

-

Aunque la inscripción la realice un grupo o asociación sólo se valorará a los
miembros del equipo disfrazados acorde con la temática del coche incluidos en
el cortejo y puesta en escena de su temática.

-

Aunque se tenga la inscripción debidamente tramitada y el coche haya sido
validado la organización se reserva el derecho de no admitir la participación de
grupos o componentes de estos que no se encuentren en condiciones óptimas o
se encuentren limitados por cualquier circunstancia.

CARRERA
Todos los autos deberán estar en la zona de salida al menos dos horas antes del comienzo de la
carrera, para la entrega de dorsales, validación del auto y orden de salida de parrilla.
Los autos saldrán de uno en uno y su séquito inmediatamente después según indique el jurado.
Saliendo el siguiente coche a intervalos marcados por el jurado.
El sequito o acompañantes además de seguir con la puesta en escena de su temática deberán recoger
partes de su coche o disfraces y dejar sobre su paso el circuito limpio.

BASES DE LA 1ª CARRERA DE AUTOS LOCOS DE ILLORA.
12 DE OCTUBRE DE 2014
Para las categorías de pre-benjamín a infantil el circuito será adaptado, y se conocerá el mismo día
de la prueba.
Los ganadores de la prueba cronometrada serán los que crucen la línea de meta en el menor tiempo.
Los vehículos se situarán en la línea de pre-salida y dispondrán de al menos 10 metros de zona de
impulsión antes de cruzar la línea de salida libre.
PENALIZACIONES
-

Si el auto se para en carrera durante más de 30 segundos tendrán una
penalización de 15 segundos.
- El cortejo podrá ayudar en la puesta en marcha o reparación del vehículo pero
si es impulsado por cualquier persona ajena a ocupantes, incluidos
componentes del cortejo se penalizará con 30 segundos.
- Se entiende que la carrera será válida siempre que el vehículo junto con todos
sus ocupantes traspase la línea de meta, dentro o fuera del vehículo. Se puede
desprender, romper o averiar alguna pieza siempre que se entienda dentro de la
normalidad de la fragilidad de este tipo de vehículo, pero para puntuar deberá
entrar rodando en meta con el mismo número de ruedas que comenzó.
CATEGORÍAS Y PREMIOS
Se entregará premio:
*A LA ORIGINALIDAD A la categoría de adultos primero 250 € y segundo (trofeo) y tercero
(trofeo) de cada categoría.
* A LA VELOCIDAD A la categoría de adultos primero 250 € ,segundo (trofeo) y tercero (trofeo)
de cada categoría
Para los segundos y terceros clasificados se darán interesantes regalos en especie.
Solo tendrán opción al premio a la originalidad si han puntuado en la prueba de velocidad, esta
norma se hace por valorar la originalidad y creatividad pero con efectividad del auto loco.
JURADO
El jurado será imparcial y consciente de la responsabilidad que tiene, desempeñando su
papel con la mayor seriedad y honradez y estará compuesto por:
Jurado Principal: compuesto por la organización.
Jurado técnico de ejecución: compuesto por personal técnico cualificado.
Sus funciones serán:
- Jurado técnico: puntuará la dificultad técnica y solución técnica más ingeniosa de 0 a 20
puntos.
- Jurado principal: responsable de validar coches, dar las salidas, cronometrar, aplicar
puntuaciones técnicas, aplicar penalizaciones y resolver desempates.
Puntuará la originalidad a los coches con llegada a meta válida valorando los siguientes
ítem:
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Idea general más original de 0 a 10 puntos.
Elaboración en la decoración del vehículo de 0 a 10 puntos.
Dificultad en la elaboración de los disfraces de 0 a 10 puntos.
Puesta en escena y espectáculo previo y durante la carrera de 0 a 10 puntos.
Número de personas del grupo que intervienen en puesta en escena y
acompañamiento en el recorrido de 0 a 10 puntos

Los coches no validados antes de la salida podrán realizar el recorrido pero a modo de
exhibición no teniendo opción a premio.
Sea en competición o en exhibición serán obligatorio el uso de coderas, rodilleras y casco
mínimo con características de protección de bicicletas, (no serán validados cascos de tipo
albañil u otras profesiones).
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el lunes 6 de octubre o por estar cubierto el límite de 20 coches
por categoría.
¿CÓMO NOS INSCRIBIMOS?
1.
2.
3.

Puedo conseguir las bases e impresos de inscripción en el Ayuntamiento oficinas municipales
de Íllora o en la pagina web http://plataformaiglesia.illora.com/ .
Entrego el impreso de inscripción debidamente relleno y firmado junto al recibo de ingreso en
los mismo lugares o en el correo
plataforma.iglesia.illora@gmail.com o
lalechuzarogelia@gmail.com acompañados también del recibo de ingreso escaneado.
Recibo del ingreso de 10 € en el número de cuenta de CAJA RURAL DE GRANADA,
3023 0071 5928892602, entregando igualmente el resguardo de pago. Poniendo en el concepto
el “nombre del coche” y nombre del representante del grupo.

Llegado el momento no se podrá participar si falta alguno de los anteriores requisitos.
SEGURO
La prueba estará cubierta con el correspondiente seguro de responsabilidad civil, disponiendo
además la organización del personal sanitario necesario.
No obstante, todos los participantes deberán firmar una cláusula en la inscripción en la que
declararán participar voluntariamente y bajo su total responsabilidad.
El seguro de responsabilidad civil cubrirá los daños que puedan producirse a terceros en el desarrollo
de la carrera. No estará cubierta la responsabilidad por daños que se produzcan a los propios
participantes, ni a sus coches.
ACEPTACIÓN
Se entiende que todos participantes por el mero hecho de inscribirse aceptan plena e íntegramente las
presentes bases, debiendo cumplirlas en su totalidad. En caso contrario, la organización podrá
impedir la participación de los equipos que no cumplan las bases en su totalidad.
Todos los participantes aceptan el presente reglamento, así como las normas de carrera. La
organización no se responsabilizara de los daños que pudiesen producirse por dolo, culpa o
imprudencias de los participantes.
En caso de no presentación a la prueba no se reembolsará el importe de la inscripción.
En caso de suspensión del evento por fuerza mayor la devolución de la inscripción será íntegra.
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La organización, ante cualquier circunstancia imprevista que se produzca en el transcurso de la
prueba podrá tomar la decisión que consideré oportuna para resolverla, siendo la misma
proporcionalidad a los fines que la motiven.
La organización podrá modificar cualquier aspecto o contenido del presente reglamento si por causa
justificada fuera preciso o aconsejable. Asimismo la organización se reserva el derecho de admisión.
ANEXO
Las personas interesadas en colaborar como voluntarios en este evento y por lo que la Organización
les quedará muy agradecida, pueden hacerlo dirigiéndose al:
- Ayuntamiento - Delegación de Deportes.
- En el siguiente formulario Web:
http://docs.google.com/forms/d/1xxwvFMrfZ3ieVx9muMGsfHc5cp6VbEjloqNAwM4628/viewform
- En el siguiente evento de Facebook: http://www.facebook.com/events/1509768059265105/
- O por correo electrónico notificándolo en alguna de las direcciones
plataforma.iglesia.illora@gmail.com ó lalechuzarogelia@gmail.com.

