
 

 

 

REGLAMENTO PARQUE DE ASISTENCIA 

1. SITUACIÓN  

Carrer Pla de la Seva (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 el miércoles 15 de marzo de 08h00 a 22h00 y jueves 

16 de marzo de 08h00 a 20h30  Revisar punto 2.4 del reglamento donde se indica el horario del Service. 

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

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

● El área asignada para cada participante es de 36 m². La tarifa por espacio adicional para el servicio es de 

3,00 €/m². 

● El abono del servicio adicional se puede efectuar en la base, previo aviso de las necesidades de espacio 

o en el mismo service en el momento de la recepción, si la capacidad del mismo lo permite, de lo contrario 

solo se podrá utilizar la zona asignada para cada participante de 36 m². 

● Las zonas reservadas a los participantes en el Parque de Asistencia son exclusivamente para uso 

deportivo. No se permite el uso de estas áreas exclusivamente para relaciones públicas, comidas de 

patrocinadores, recepción de invitados, unidades de hospitalidad, etc. 

● Cada incumplimiento a esta regla se cobrará al precio de 125€/m². 

● Únicamente los vehículos que tengan el adhesivo “Service”  tendrán la entrada autorizada al Parque.  

● Para poder aparcar en el pàrquing de Auxiliary Service, los equipos deberán solicitar el pase “Auxiliary 

Service” al formalizar su inscripción. 

● Todos los vehículos del equipo deben estar estacionados dentro de su área de asistencia. 

● Los vehículos estacionados fuera del área de asistencia se deberán de retirar y aparcar fuera del Parque 

de Asistencia. 

● Los remolques deberán de aparcar en el “Trailers Parking”, situado en el espacio habilitado entre las calles 

carrer Pla de la Seva  y carrer del Ferrocarril (entrada) - ver punto 4.1 

 



 

 

 

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, CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ASISTENCIA EN EL PARQUE  

 

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

 

ANTES DEL COMIENZO DEL RALLY: 

 

● Miércoles 15/03 Se recepcionarán asistencias desde las 08h00 hasta las 22h00. A partir de esa hora se 

permitirá entrar y salir únicamente a los vehículos que tengan el identificativo Service y ORG, hasta las 

00h00, hora en la que el parque quedará cerrado y sólo se permitirá la salida del mismo. 

● Las asistencias que lleguen más tarde de las 22h00 se deberán colocar en la zona de espera al inicio del 

Service, para la asignación de espacio el 16/03 a partir de las 08h00  - ver punto 4.1 

● Jueves 16/03  Se recepcionarán asistencias desde las 08h00 hasta las 20h30. A partir de esa hora se 

permitirá entrar y salir únicamente a los vehículos que tengan el identificativo Service y ORG, hasta las 

00h00, hora en la que el parque quedará cerrado  y solo se permitirá la salida del mismo. 

● Viernes 17/03 Se recepcionarán asistencias desde las 07h00 hasta las 08h00. 

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

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

 

 

DURANTE EL RALLY 

 

● Está estrictamente prohibido abrir las vallas o mover las barreras de hormigón tipo new jersey para 

acceder al interior del Parque de Asistencia. 

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

●  



 

 

 

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

prestar la máxima atención. 

● Entrada Vehículos de Asistencia: por Calle Pla de la seva TC SP IN 1 

● Salida Vehículos de Asistencia: únicamente por calle Pla de la seva, al lado del TC SP OUT Ver plano en el 

punto 4, un único sentido de circulación. 

● Velocidad máxima dentro del Parque de Asistencia: 30 km/h 

 

2.4 HORARIOS 

 

MIÉRCOLES 15/03 

Horario Service 08h00 a 00h00 

Horario recepción de asistencias 08h00 a 22h00 

Pasado el horario de recepción, los participantes podrán dejar el material en la zona de espera (inicio del 

service) para poder ser ubicados en su zona de asistencia el jueves 16/03 a las 08h00 

  

JUEVES 16/03 

Horario Service 08h00 a 00h00 

Horario recepción de asistencias 08h00 a 20h30 

Pasadas las 00h00, el personal de seguridad dejará salir del Service pero no entrar 

  

VIERNES 17/03 

Horario Service 07h00 a 01h00 del sábado 18 

Horario recepción de asistencias 07h00 a 08h00 

Pasadas las 00h00, el personal de seguridad dejará salir del Service pero no entrar 

 

SÁBADO 18/03 

Horario Service 05h30 a 01h00 del Domingo 19 

Pasada la 01h00, el personal de seguridad dejará salir del Service pero no entrar 

  



 

 

 

 

DOMINGO 19/03 

Horario Service 08h00 a 10h00 

A las 10h00 el Service quedará abierto y sin vigilancia 

 

Para horarios especiales de llegada póngase en contacto con el responsable del Parque de asistencia. 

Jordi Medico - jordi.medico@rallyclassics.org 

 

 

 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.  

● Está prohibido manipular el alumbrado público para obtener corriente 

● En el recinto del service los animales de compañía deberán permanecer atados en todo momento para 

evitar accidentes 

● Respetar las indicaciones del personal del Service en todo momento. 
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4. MAPA PARQUE DE ASISTENCIA 

 

4.1 Mapa general: 

 

 

 

4.2 Zona de espera: 

 


