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Abierto a toda la comunidad de coches de rally históricos

Todas las categorías admitidas:



Licencia internacional FIA
(tanto conductor como copiloto)

+ Coche con FIA HTP
(Pasaporte Técnico Histórico)

+ Todos los elementos de seguridad 
homologados (para tripulantes y coche)

+ Neumáticos restringidos

+ Xenon no permitidoEVENTO FIA
F

Bienvenidos a la primera prueba
del Campeonato Europeo de Rallies Históricos de la FIA

GIRONA, 2023



PRUEBA PARA VEHÍCULOS NO FIA, 
CLASSICS RFEA, CLASSIC SILUETA, 
OPEN RFEDA, F2000 FCA Y CLASE L FCA
Licencias Nacionales (con permiso de la ADN para participar 
en una prueba en el extranjero) o bien Licencia Autonómica FCA 
para participantes exclusivamente FCA
+ Coche con cualquier otro Pasaporte Nacional
+ Todos los elementos de seguridad homologados 
(para tripulantes y coche)
Clasificación separada al final del rally

PRUEBA NACIONAL
Licencias Nacionales (con permiso de la ADN 
para participar en una prueba en el extranjero)
+ Coche con Pasaporte Técnico Nacional o HTP
o Ficha de Homologación
+ Todos los elementos de Seguridad homologados 
(para tripulantes y coche)
+ Neumáticos de competición FIA

Rally abierto a todos los competidores que no sean FIA

VELOCIDAD
S
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Sin clasificación.Deben seguir el 
Roadbook y Carnet de Ruta

Coches hasta el año 2000

Seguridad del automóvil como la de 
su período, pero asientos y cinturones 
homologados (+5 años)

Monos y cascos homologados

Seguro del organizador LEGEND 
(No se requiere licencia)

LEGEND, prueba de exhibición no competitiva

LEGEND
L
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REGULARIDAD (media máxima 60 km/h)
Licencias nacionales (con permiso de la ADN para participar 
en una prueba en el extranjero) o bien licencia autonómica 
de la FCA para participantes exclusivamente FCA
+ Coche con extintor manual
+ Recomendado: elementos de Seguridad como cinturones, 
asientos, jaula antivuelco.
+ Cascos homologados
+ Ropa ignífuga homologada (excepto participantes 
exclusivamente FCA, solo recomendado)

REGULARIDAD SPORT (media máxima 80 km/h)
Licencias nacionales (con permiso de la ADN para participar 
en una prueba en el extranjero) o bien licencia autonómica 
de la FCA para participantes exclusivamente FCA
+ Coche con Pasaporte Técnico Nacional 
o Ficha de Homologación
+ Todos los elementos de Seguridad homologados 
(para tripulantes y coche)

PRUEBA DE REGULARIDAD
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