
El próximo sábado 30 de enero celebraremos en Calafat la primera de las dos 

citas aplazadas de las Porsche Classic Series 2020.

Esta prueba será la primera que organizaremos bajo el paraguas de la Federació 

Catalana d’Automobilisme (FCA), con distintas novedades que te explicamos a 

continuación.

Si estás interesado/a en participar, te invitamos a seguir leyendo:

1) Autorizaciones de desplazamiento

Al ser una prueba inscrita en el calendario estatal, los/as participantes y 

acompañantes (máximo 2 acompañantes por participante) estaréis 

autorizados a desplazaros al circuito, ya que se trata de una de las excepciones

contempladas en las restricciones de movilidad vigentes.

Para ello, es obligatorio rellenar el formulario a continuación, que incluye los 

datos de cada persona que acudirá al circuito. Haz click aquí para acceder al 

formulario. En los días previos al evento te haremos llegar un certificado de 

desplazamiento expedido por la Federació Catalana d’Automobilisme para las 

personas que consten en el formulario.

También puedes solicitar, de manera complementaria, el Certificado 

autoresponsable de desplazamiento de la Generalitat de Catalunya.

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://forms.gle/fTExx4QSXTWMinus8
https://forms.gle/fTExx4QSXTWMinus8


2) Nuevas licencias autorizadas

Desde ahora puedes competir en las Porsche Classic Series con una licencia 

federativa anual de 135€. Esta licencia PR (Pilot Restringida) te servirá para 

todas las pruebas del año del certamen, además de poder participar en rallyes de 

Regularidad y Regularidad Super Sport, y significará un importante ahorro 

económico respecto a los seguros por día.

Siguen admitidas también: 

• Cualquier licencia superior (catalana, estatal, internacional). 

• Las licencias-seguro de día, como hasta ahora. 

La solicitud de la licencia PR se puede hacer telemáticamente entrando en la web 

de la FCA, creando un perfil y adjuntando la documentación necesaria (documento 

de solicitud de licencia, examen médico de aptitud modelo FCA, copia del DNI y 

copia del permiso de conducir). La FCA responderá a la solicitud.

3) Horario excepcional, de 9 a 14 horas

En esta ocasión las Porsche Classic Series y Porsche Gentlemen disputarán esta 

prueba en un horario compacto de 9 a 14 horas. Habrá servicio de bar durante 

todo el evento, en los horarios permitidos. Descarga el horario aquí.

https://rallyclassics.club/wp-content/uploads/Horario-Calafat-_coches_v1.pdf
https://www.fca.cat/ca/llicencies
https://www.fca.cat/ca/llicencies


4) Briefing online y protocolo COVID-19

El briefing será únicamente online y ya está publicado. Puedes verlo haciendo 

click en la imagen a continuación. 

El protocolo para prevenir el contagio del COVID-19 será el de los eventos 

anteriores. Descárgalo aquí.

Recuerda que el evento se realizará a puerta cerrada y cada participante puede 

acudir con un máximo de 2 acompañantes.

Cada participante y acompañantes deberán traer impreso y rellenado el documento

de Declaración responsable de salud (descargar aquí). Este documento se 

deberá entregar en vuestra llegada al circuito para poder acceder al recinto.

https://rallyclassics.club/wp-content/uploads/Declaracion-responsable_ES-calafat.pdf
https://rallyclassics.club/wp-content/uploads/Protocolo-de-las-Porsche-Classic-Series-Calafat-2021.pdf
https://youtu.be/7tRKUJOMkko


5) Solicitud de dorsal

Si necesitas la reimpresión del dorsal con el que ya has participado en las Porsche 

Classic Series 2020, deberás solicitarlo como máximo el lunes 25 contactando con 

secretaria@rallyclassics.org. Esta reimpresión tiene un coste de 15€.

Tras la prueba de Calafat, nos veremos de nuevo el 13 de febrero en Parcmotor 

Castellolí para la Gran Final junto a las MotoClassic Series. Abriremos 

inscripciones en los próximos días.

Estamos a tu disposición para cualquier duda o consulta en el e-mail 

rallyclassics@rallyclassics.org.

RallyClassics Team

mailto:rallyclassics@rallyclassics.org
mailto:secretaria@rallyclassics.org

