CONCENTRACIÓN CAMIONES DECORADOS
TRANS_ESPAÑA
Circuit Ricardo Tormo, 11 y 12 de Mayo de 2019
REGLAMENTO
Art. 1.- ORGANIZACIÓN: Examotor Club Deportivo mediante el Comité
Organizador convocan y organizan, con motivo del evento Trans_España
que se celebra los días 11 y 12 de Mayo de 2019 en el circuit Ricardo
Tormo una Concentración de camiones americanos, decorados y
clásicos
Art. 2.- PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en la Concentración todos
aquellos participantes que, habiendo tramitado la inscripción de acuerdo
con lo establecido en el presente reglamento, hayan recibido la
confirmación de la admisión de su participación.
El número total máximo de participantes será de 300 camiones que
serán seleccionados de entre los que hayan tramitado la inscripción por
el Comité Organizador.
Solo los 100 primeros camiones admitidos tendrán acceso al desfile por
la pista de competición. Este grupo se dividirá en dos grupos, 50
camiones el sábado 11 de Mayo y 50 camiones el domingo 12 de Mayo.
Art. 3.- CATEGORÍAS: Se establecen 3 categorías de camiones:
Clásicos: Serán considerados camiones de esta categoría los fabricados
con anterioridad al año 1990.
Americanos: Serán considerados camiones de esta categoría los que

sean de procedencia estadounidense.
Decorados: Serán considerados camiones de esta categoría los que
lleven una decoración adicional.
Art. 4 .- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se
realizarán en tres pasos online a través de la web www.camiongp.com,
desde el día 20 de Febrero hasta el 1 de Mayo de 2019.
Paso 1.- Los Participantes deberán cumplimentar debidamente todos los
apartados del formulario de Solicitud de Inscripción y adjuntar los
siguientes documentos:
a) 3 imágenes del vehículo a inscribir.
Paso 2.- Una vez remitida la Solicitud de Inscripción, los Participantes
recibirán un correo electrónico comunicándoles la admisión o no
admisión a la participación en la Concentración.
Paso 3.- Remitir en respuesta al correo electrónico de admisión como
participante.
Y adjuntando al email la siguiente documentación
a) Fotocopia del Permiso de Conducción del único Conductor que será
habilitado para conducir el vehículo durante el evento.
b) Fotocopia del resguardo del seguro obligatorio en vigor.
c) Reglamento oficial Concentración firmado por el conductor Habilitado
del vehículo
Art. 5.- BAJA: Si algún Participante desea darse de baja deberá
comunicarlo mediante el correo electrónico a la siguiente dirección

camionesdecorados@camiongp.com. Hasta el 1 de Mayo de 2019.
Art. 6.- VERIFICACIONES: Los vehículos deberán cumplir las
normativas vigentes para su circulación por las vías públicas.
Art. 7.- PASES: Una vez formalizada la inscripción, el participante tendrá
a su disposición en el centro de acreditaciones de la Concentración 2
pases para Trans_España con acceso al paddock de camiones y
derecho a participar en todas las actividades organizadas en la
Concentración.
Los Participantes recibirán un dorsal identificativo que deberá colocarse
de forma visible durante todo el evento en el salpicadero del camión.
Art. 8.- ACTIVIDADES: La Concentración de camiones americanos,
decorados y clásicos constará de las siguientes actividades:
- Desfile en la pista
- Exposición de los vehículos en el paddock de camiones decorados,
clásicos y americanos.
Art. 9.- COMPORTAMIENTO: Todos los vehículos que participen en la
Concentración deberán respetar y cumplir en todo momento las
indicaciones de la Organización.
Todos los vehículos que participen en la Concentración tendrán un único
conductor habilitado en el momento de la formalización de la inscripción.
Ninguna otra persona podrá conducir los vehículos sin autorización
expresa y por escrito de la Organización.
Los participantes deberán presentarse en la entrada principal del Circuito
del Jarama a partir del día 11 de MAyo de 2019 a las 8:30 horas. Ningún

camión participante será autorizado a entrar en el recinto con
anterioridad
Una vez dentro del recinto del Circuito deberán atender en todo momento
las indicaciones de la Organización y estacionar el vehículo en la Zona
de Aparcamiento especialmente habilitada para los Participantes en la
Concentración. La Organización podrá adjudicar una plaza de
aparcamiento concreta para cada camión participante.
Todos los conductores tienen la obligación de asistir al Briefing de
conductores. La reunión que tendrá lugar el día 11 de Mayo de 2019 a
las 10:30h en la sala de prensa para poder tomar parte en el desfile y las
actividades organizadas por la Organización. La no asistencia a la
reunión conllevará la prohibición de participar en cualquiera de las
actividades de la Concentración, la retirada de las acreditaciones y la
expulsión del evento.
Art. 10.- SANCIONES: El incumplimiento de las normas aquí
establecidas o las indicaciones de la Organización por parte de cualquier
participante será causa de expulsión inmediata de la Concentración.
Art. 11.- NORMAS DE TRÁFICO: La organización no se hace
responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable a la
circulación de vehículos ni de los posibles actos o conductas
irresponsables cometidos por los participantes. En caso de ser detectado
por la organización, el participante infractor a las normas de circulación
será invitado a abandonar la concentración, y si se estima oportuno se
procederá a su denuncia, administrativa o penal.
Art. 12.- MODIFICACIONES: La organización se reserva el derecho de
hacer cualquier tipo de modificación del programa o actividades de la
Concentración, quedando bajo su decisión todo aquello que no aparezca
especificado. En especial las actividades de pista de la Concentración

quedarán supeditadas a las circunstancias propias de los campeonatos
que se celebran.

NOMBRE DEL CONDUCTOR:..............................
FIRMA:
El .... de .................. de 2019

