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ANEXO 1RA 

PENALIZACIONES 

 

ARTÍCULO MOTIVO VEZ SANCIÓN 

Anexo 1 PPCC Incumplimiento de medidas de seguridad Todas No autorizado a tomar la salida 

12.2.1 (PPCC) No asistir a las verificaciones previas Todas No autorizado a tomar la salida 

12.2.1.2 (PPCC) 
No presentar el vehículo con las anomalías corregidas en el 
plazo establecido 

Todas No autorizado a tomar la salida 

12.2.1.4 (PPCC) 
Ser cambiado de grupo y/o clase en las verificaciones previas 
(reiteración a lo largo de la temporada) 

1ª vez 
2ª vez 
3ª vez 

- 
100 € 
300 € 

12.2.1.9 (PPCC) Vehículo no conforme Todas No autorizado a tomar la salida 

12.2.4 (PPCC) 
12.2.6 (PPCC) 
12.2.7 (PPCC) 
12.2.8 (PPCC) 

Vehículo no conforme Todas Descalificación 

12.4.2 (PPCC) Incumplimiento horario verificaciones previas sin autorización Todas 100 € 

12.4.6 (PPCC) No presentación Ficha de Homologación  
A criterio Comisarios Deportivos (hasta no 
autorización a tomar la salida o 
descalificación) + 100 € 

12.4.7 (PPCC) 
Negarse a una verificación posterior habiendo superado la 
verificación técnica preliminar 

Todas Descalificación 

12.4.10 (PPCC) 
Negarse a suministrar, precintar o marcar cualquier pieza para 
su control 

Todas Descalificación 

12.4.12 (PPCC) 
Ausencia o manipulación de marcas y/o precintos de 
identificación 

Todas Descalificación 

12.4.13 (PPCC) 
Ausencia o manipulación de marcas y/o precintos de 
identificación 

Todas Descalificación 

12.6 (PPCC) 
12.7 (PPCC) 

Incumplimiento normativa carburante Todas A criterio Comisarios Deportivos 

Anexo 3 PPCC 
6 (Anexo 1 PPCC) 
7 (Anexo 1 PPCC) 

Incumplimiento normativa de cámaras Todas No autorizado a tomar la salida 

2.11 No respetar el Itinerario / Road Book Todas 5 minutos 

5 Acción incorrecta, fraudulenta o antideportiva Todas A criterio Comisarios Deportivos 

5 Abandono de un miembro de la tripulación Todas Descalificación 

5 Admisión de un tercero a bordo Todas Descalificación 

5 
No rodar sobre los 4 neumáticos girando de forma libre en un 
enlace 

Todas Descalificación 

5 No seguir las instrucciones de los Oficiales 
1ª vez 
2ª vez 
3ª vez 

100 € 
200 € 
Descalificación 

10.4 
No presentar el Carnet de Control en todos los puestos (en el 
orden correcto) 

Todas Descalificación 

11 
11.1.1 (PPCC) 

Ausencia de la placa del Rallye 
Ausencia de un número. 
Ausencia simultanea de los dos números 

Todas 
100 € 
100 € 
Descalificación 

11 
11.1.2 (PPCC) 

Incumplimiento normativa de nombres Todas 100 € 

11 
7.9 (PPCC) 

11.1.3 (PPCC) 
Ausencia Publicidad Obligatoria Todas 

No autorizado a tomar la salida 
Descalificación 

11 
7.9 (PPCC) 

11.1.4 (PPCC) 
Ausencia Publicidad Optativa Todas Doble de los derechos de inscripción 

13.1 Calentamiento de ruedas. Zigzags Todas 1 minuto + 100 € 
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ARTÍCULO MOTIVO VEZ SANCIÓN 

2.11 
13.4 

Remolcar, empujar o transportar salvo los casos previstos Todas 15 minutos 

13.5. Bloquear a otros participantes Todas Descalificación + 500 € 

13.6 
Circular sin visión suficiente (parabrisas dañado o capot 
levantado) 

Todas 
No autorizado a tomar la salida 
Eliminación de carrera (Abandono) 

13.7 Ausencia de triángulo, cartel SOS / OK, eslinga Todas 300 € 

14 Incumplimiento normativa de neumáticos excepto 14.11 Todas 15 minutos 

14.11 Incumplimiento ajuste de presiones 
1ª vez 
2ª vez 
3ª vez 

1 minuto 
5 minutos 
Descalificación 

15 Reconocimientos Todas Mínimo 5 minutos hasta Descalificación. 

17.2.2 
17.2.5 

Retraso en la presentación a la salida de un rallye, de una etapa, 
de una sección o de un sector de enlace, hasta un máximo de 
15 minutos 

Todas 10 segundos por minuto o fracción 

17.2.2 
17.2.5 

Retraso de más de 15 minutos en la presentación a la salida de 
un rallye, de una etapa, de una sección o de un sector de enlace 

Todas No autorizado a tomar la salida 

17.2.2 
17.2.5 

Retraso recogida carnet de control Todas 100 € 

2.11 
18.1 
18.2 

Asistencia prohibida / Ayuda externa Todas Mínimo 5 minutos 

18.3.2 Superar la velocidad máxima permitida en PA Todas 10 € por cada Km/h 

18.3.4 Dejar la zona de asistencia con basura o desperdicios Todas 300 € 

18.4 Incumplimiento normativa vehículos de asistencia Todas 200 € por cada vehículo 

19.1.3 

Realizar reparaciones (con los medios de abordo) en una Zona 
de Control 

Todas 5 minutos 

Recibir ayuda externa en una Zona de Control Todas Descalificación 

19.1.4 
No presentarse en todos los controles en el orden previsto y en 
el sentido del recorrido 

Todas Descalificación 

19.1.5 Parar en una zona de control más tiempo del necesario Todas Mínimo 50 € 

19.1.6 Circular marcha atrás en una Zona de Control Todas Descalificación 

19.6 Incumplimiento de las normas de Procedimientos de Control Todas 1 minuto 

19.6.2 
Detenerse o avanzar excesivamente lento ente el panel de 
aviso y la zona de control 

Todas Mínimo 50 € 

19.6.9 
Diferencia entre la hora real y la ideal de presentación a un 
Control Horario 

Retraso 10 segundos por minuto o fracción 

Adelanto 1 minuto por minuto o fracción 

20.1 

Retraso superior a 15 minutos sobre el horario establecido entre 
dos Controles Horarios. 
Retraso superior a 30 minutos al final de una sección y/o etapa 
de un rallye. 
Retraso global superior a 60 minutos (rallyes de más de dos 
etapas) 

Todas Eliminación de carrera (Abandono) 

21.2 
12.4.1 (PPCC) 
Anexo 2 PPCC 

Incumplimiento normativa equipamiento de seguridad 
(detectado antes de una salida de TC) 

Todas No autorizado a tomar la salida 

Incumplimiento normativa equipamiento de seguridad 
(detectado en la llegada de un TC) 

1ª Vez 
2ª Vez 

200 € 
Descalificación 

21.3 Circular en sentido contrario en un TC Todas Mínimo 100 € hasta Descalificación 

21.5 
21.8 

Adelanto en la salida de un TC (hasta 10 segundos) 
1ª vez 
2ª vez 
3ª vez 

10 segundos 
1 minuto 
5 minutos 

Adelanto superior a 10 segundos en la salida de un TC Todas 1 minuto por minuto o fracción 

21.7 Retraso imputable a un equipo en la salida de un TC Todas 1 minuto por minuto o fracción 

21.9 Detenerse entre el panel amarillo de aviso y el Stop Todas 5 minutos 

21.10 Rehusar a tomar la salida Todas Descalificación 

21.12 Imposibilidad de anotación del tiempo por culpa del Equipo Todas 100 € 
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ARTÍCULO MOTIVO VEZ SANCIÓN 

21.14 Recibir ayuda externa en un TC Todas 15 minutos 

21.16.8 
21.19.6 

Superar la velocidad máxima permitida en un TC neutralizado 
No seguir las indicaciones de los Oficiales 

Todas A criterio Comisarios Deportivos 

21.19 
12.6 

No usar adecuadamente los triángulos, el cartel SOS / OK o el 
GPS 

Todas 350 € 

21.20 Saltarse una chicane Todas Mínimo 10 segundos 

22.1 
Realizar reparaciones o recibir ayuda externa en un Parque 
Cerrado o en una zona de Régimen de Parque Cerrado 
(excepto las Zonas de Control) 

Todas Descalificación 

22.1.4 Presencia de miembros del Equipo en el Parque Cerrado Todas 100 € 

22.1.6 
Ser empujado, en los lugares indicados, por personas distintas 
a las autorizadas. 

Todas 15 minutos 

22.1.7 
No abandonar la tripulación el Parque Cerrado o volver a entrar 
después de haber salido del él 

Todas 100 € 

22.2.1 Reparar en las condiciones establecidas Todas 10 minutos por minuto o fracción 

22.2.2 Sobrepasar la hora establecida Todas 10 minutos por minuto o fracción 

28.1 No acudir a recoger premios Todas 150 € 

 

NOTA 

En caso de alguna errata dentro del reglamento, la FAPA tras su conocimiento podrá subsanarla 

 


