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DIRECTORA DE CARRERA

DOCUMENTO Nº 3

COMUNICADO NÚM. 3
VEHÍCULOS OUVREUR
De:
A:

Directora de Carrera
Participantes prioritarios

Se recuerda a todos los competidores prioritarios que dispongan de vehículos Ouvreur, la
obligatoriedad de cumplir lo dispuesto en el Art. 34 del Reglamento Deportivo CERA 2019, y en
especial los siguientes apartados:


La entrada de los vehículos Ouvreur en los T.C. se efectuará, como máximo, 20 minutos
después de la hora de cierre de los mismos al público.



Los vehículos Ouvreur circularán por el T.C. con la debida precaución, teniendo en cuenta que
puede haber tráfico de otros vehículos de la organización y espectadores que se desplacen a
pie.



Como consecuencia de lo anterior, su velocidad será reducida y deberán circular en todo
momento en el sentido de la marcha del rallye, y sin abandonar por ningún motivo el
itinerario del mismo.



Si dentro del T.C. son alcanzados por alguno de los vehículos “0” de la organización, y así se
les indica, deberán detenerse inmediatamente, aparcar en sitio seguro y no reanudar su
marcha hasta después del paso del vehículo “escoba” que abra de nuevo la circulación.



En el momento de la retirada del equipo al que pertenezca el Ouvreur, la placa que acredite
su condición de tal quedará automáticamente anulada y, por tanto, no estará autorizado a
seguir circulando por los tramos cronometrados después del cierre de los mismos.



Cualquier incumplimiento de esta normativa por parte de los conductores de los vehículos
Ouvreur entrañará la retirada automática de su identificación, sin perjuicio de otras sanciones
que puedan imponer los Comisarios Deportivos al Equipo y/o concursantes correspondientes.

Los horarios para los vehículos Ouvreur son los que se indican a continuación:

Fdo.: María Carmen Ponce Pita
Directora de Carrera
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