
REGLAMENTO PARQUE DE ASISTENCIA

1. SITUACIÓN 

Carrer Pla de la Selva (Service Park IN) 17458 Fornells de la Selva, Girona: 41°56.591’N 2°48'048E

APERTURA DEL PARQUE DE ASISTENCIA 

2.1 ANTES DE LA CARRERA

 El Parque abrirá para la instalación de las asistencias desde el miércoles 17 de noviembre a las 

08h00 hasta el domingo 21 de noviembre a las10h00. 

 Solo una unidad de asistencia (coche / furgoneta / remolque / roulotte / autocaravana) por 

piloto inscrito será autorizada dentro del espacio de asistencia otorgado a un competidor. 

 Solo los vehículos que tengan el adhesivo“Service” o “Auxiliary Service Park” tendrán la 

entrada autorizada al Parque. 

 Para poder aparcar al lado de su propia asistencia, los equipos deberán solicitar el pase 

“Auxiliary Service” al formalizar su inscripción. 

 En el caso de no tener espacio al lado de la propia asistencia, por no haber sido solicitado el 

adhesivo de “Auxiliary Service”una vez cerradas las inscripciones, se puede solicitar al 

responsable del parque de asistencia, abonando el importe del mismo.

 Todos los vehículos del equipo tienen que estar estacionados dentro de su área de asistencia.

 Los remolques tienen que aparcarse en el “TrailersParking”, situado en el espacio habilitado 

entre las calles carrer Pla de la Selva (entrada) y carrer del Ferrocarril (calle cortada).

2.2 DURANTE LA CARRERA 

La entrada o salida del Parque para los vehículos de asistencia está autorizada en todo 

momento, pero se recomienda encarecidamente evitar la circulación durante las horas de 

asistencia. 



2.3 ACCESO, CONDUCCION Y ESTACIONAMENTO DE VEHICULOS DE ASITENCIA EN EL 

PARQUE

Los coches de competición son siempre prioritarios dentro del Parque de Asistencia. 

 ANTES DEL COMIENZO DEL RALLY   (desde miércoles 17, 08h00 hasta jueves 18, 21h00)

Entrada Vehículos de Asistencia: únicamente por calle Pla de la Selva TC SP IN 1. Ver el punto 4. 

Salida Vehículos de Asistencia: únicamente por calle Pla de la Selva TC SP OUT.

 DURANTE EL RALLY   (desde viernes 19, 08h00 hasta sábado 21 al finalizar el rally)

Entrada Vehículos de Asistencia: por calle Pla de la Selva TC SP IN 1

Salida Vehículos de Asistencia: únicamente por calle Pla de la Selva, al lado del TC SP OUT Ver 

plano en el punto 4, un único sentido de circulación.

 Está estrictamente prohibido abrir las vallas o mover las barreres de hormigón tipo new jersey 

para acceder al interior del Parque de Asistencia.

 Los vehículos tienen que seguir el sentido de cada calle, cuando esta es de sentido único. 

 Solo bicicletas, patinetes, scooters y motos están autorizados a circular en sentido contrario y 

deben prestar la màxima atención.

 Velocidad màxima dentro del SP: 25 km/h

 3. OTRAS NORMAS 

 Está prohibido hacer agujeros en el suelo (para sostener las carpas). Deben de usar lastres. 

 Es obligatoria la utilización de un protector de suelo (que cubra toda la zona de asistencia) para 

evitar manchar / contaminar el suelo. 

 Es obligatorio recoger la basura. Se proveerán contenedores en cada calle. 

 Está prohibido repostar dentro del Parque de Asistencia. Habrá una zona de repostaje justo 

después de la salida del SP. 



4. PLANO SERVICE PARK

Contacto:Jordi Medico  - Service Manager
Mail: jordi.medico@rallyclassics.org
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