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1.3

REGLAMENTO DEPORTIVO WRC FIA 2018
Se advierte a todos los competidores que el 3 de abril de 2018 se publicó una versión actualizada del
Reglamento Deportivo FIA 2018 en la website FIA (https://www.fia.com/regulations/category/119)
Los cambios conciernen a los Artículos 13.3.3, 13.3.4, 40.3.3, 40.5.1, 48.2.1 y 59.3.2.
ESPECIFICACIÓN DE NEUMÁTICOS A SER USADOS DURANTE EL RALLY (REF. REG. DEPORTIVO WRC
2018 ART. 60.3)
De acuerdo al Art. 60.3 del WRC, se le requiere al siguiente piloto usar neumáticos de una empresa
de neumáticos nominada por la FIA.
REGLAMENTO PARTICULAR
Por instrucción de la FIA y debido a la modificación realizada en la PSE 1, aplicarán los siguientes
cambios al Reglamento Particular Art 7.2 y 7.3:
7.2 Cantidades
Agregar:
Los neumáticos utilizados entre el CH0 y CH1A no contarán en la cantidad total.
El conteo de neumáticos para el really se realizará desde el CH1C en adelante.
7.3 Ubicaciones del marcado de neumáticos
Todos los neumáticos utilizados a lo largo de la duración del evento (excepto de los de la PSE1) serán
marcados a la salida del Parque de Servicio y en la largada del Shakedown.
El Articulo 12.10 del Reglamento Particular se reemplaza por lo siguiente:
12.10 Reagrupamientos
Se le permite al personal de equipos de pilotos P1 estar en el área que precede al CH4A y CH11A
para recolectar información de los autos de rally. Para llegar hasta allí, solamente se permite un auto
(ni traffic ni camión) por competidor, siguiendo la ruta del rally y portando calcomanías especiales
provistas por la organización. Este auto debe estar estacionado en el Área de estacionamiento A
como se indica en la Guía de Rally 2, página 42. El Artículo 42.5.2 del Reglamento Deportivo FIA WRC
2018 no aplicará.
No se permitirá personal de equipos en el reagrupamiento antes de la PE18.
Sr. Alfredo Menéndez
Director de la Prueba
Traducción del documento original en inglés.
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