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REGLAMENTO  
COCIDO RALLY LEGEND 

 
 
 
 

Lalín, 21, 22 y 23 de Junio de 2019                     www.ralidococido.com 
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1.- Introducción 

 

La Escudería Lalín-Deza organiza un meeting de carácter reservado de conformidad con el 

artículo 2.3.11 del Código Deportivo Internacional denominado Cocido Rally Legend los días 21 y 

22 de junio de 2019. 

 

Este rally se disputará de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes reglamentos por orden de 

prelación: 

 

- Las Prescripciones Comunes del Anuario de la Federación Gallega de Automovilismo (en lo 

que sea de aplicación) 

 

- Los Reglamentos Deportivos y Técnicos del Campeonato de Galicia de rallys de asfalto (en 

lo que sea de aplicación) 

 

- El presente Reglamento Particular 

 

En caso de contradicción entre estas normativas prevalecerá la de rango superior. 

 

El Código Deportivo Internacional será de aplicación en los aspectos generales del 

procedimiento, reclamaciones y de apelación. 

 

Cualquier modificación del presente Reglamento Particular se comunicará mediante 

complementos numerados y fechados emitidos por el Comité Organizador o por los Comisarios 

Deportivos. 

 

La información adicional se comunicará a través de la página web del rally: 

www.ralidococido.com 

 

2.- Tramos cronometrados y recorrido 

 

Total tramos cronometrados  69.150   km 

Recorrido total    191.050  km 

 

 Todos los tramos cronometrados se disputarán sobre una superficie asfaltada. 

 

3.- Aspirantes y puntuabilidad 

 

El Cocido Rally Legend es una prueba en la que las inscripciones serán tramitadas por 

invitación y serán admitidas únicamente por el Comité Organizador. Los participantes deberán estar 

en posesión de una licencia válida para la participación en las pruebas puntuables para el 

Campeonato de Galicia de Rallyes de Asfalto 2019. 

 

No será puntuable para ningún Campeonato. 

 

http://www.ralidococido.com/
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4.- Nombre del organizador, dirección y datos de contacto 

 

Comité Organizador:  

 

 Presidente –  Antonio Rodríguez Troitiño 

   

 Vocales –  Alejandro Moure Silva 

    José Manuel Abollo Carral 

    Marisol Pena Pardo 

    Luis Alberto Villar González 

 

 Escudería Lalín-Deza 

C/ Campo da Feira Novo, s/n 

C.P.-36500-Lalín (Pontevedra) 

Teléfono/Fax: 986 783 484 

Web - www.ralidococido.com  

E-Mail: escuderia@ralidococido.com  
 

5.- OFICIALES DE LA COMPETICIÓN 

 

COMISARIOS DEPORTIVOS: 

Presidente: D. Vicente Cabanes Catalá    Lic. 

    D. Carlos Rodríguez Cabezas  Lic. 

    D. David Novas Sánchez   Lic. CD-1320-GA 

Oyente:   D. Francisco Riaño Lueiro   Lic. CD-0112-GA 

Secretaria:  Dna. Ana Ojea Mato    Lic. SC-1312-GA 

OBSERVADOR RFEDA: 

    D. José Vicente Medina   Lic. 

DELEGADO SEGURIDAD RFEDA: 

    D.      Lic. 

DELEGADO TÉCNICO RFEDA: 

    D.      Lic. 

 

 

http://www.ralidococido.com/
mailto:escuderia@ralidococido.com
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ADJUNTO DELEGADO TÉCNICO RFEDA: 

    D.       Lic. 

RESPONSABLE UNIDAD TÉCNICA RFEDA: 

    D.      Lic. 

DIRECTOR DE CARRERA: 

    D. Mateo Varela Fernández   Lic. DC-0288-GA 

DIRECTORES ADJUNTOS: 

    D. Álvaro García Agra    Lic. DC-0109-GA 

    D. Antonio Hermida Pedreira   Lic. DC-1318-GA 

SECRETARIA DE LA PRUEBA: 

    Dña. Ana Ojea Mato    Lic. SC-1312-GA 

JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS: 

    D. ………………………   Lic. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD: 

    D. Alejandro Moure Silva   Lic. DC-1319-GA 

RESPONSABLE GPS: 

    D. Luis Alberto Villar González  Lic. DC-1317-GA 

JEFE COMISARIOS TÉCNICOS: 

    D. Jesús M. Alén Moreira   Lic. JOC-0285-GA 

COMISARIOS TÉCNICOS: 

    D. José Luis Conde Lamela   Lic. OC-0286-GA 

    D. Roberto Estaire Olveira   Lic. JOC-0119-GA 

    D. Marcos Barro Sanjurjo   Lic. OC-0287-GA 

    D. Servando Abreu Torres   Lic. OC-0289-GA 

    D. Víctor M. Varela Tomé    Lic. JOC-0082-GA 

    D. Víctor Varela Barreiro   Lic. OC-0019-GA 

    D. Francisco de Asís Álvarez Franco  Lic. JOC-0001-EX 

    D. Loreta Hernández Cotano   Lic. JOC-0757-GA 

    D. Inés Mª Pastelero Méndez   Lic. OC-0002-EX 

JEFE DE CRONOMETRAJE: 

    D. José Francisco Gil Muñiz   Lic. JOB-0024-AS 
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RELACIONES CON LOS CONCURSANTES: 

    D. Gregorio Pereira Blanco   Lic. EN TRÁMITE 

     

RELACIONES CON LA PRENSA: 

    D. Marisol Pena Prado   Lic. SC-1311-GA 

RESPONSABLE PUBLICIDAD: 

    D. Marisol Pena Prado   Lic. SC-1311-GA. 

RESPONSABLE PARQUE CERRADO Y REAGRUPAMIENTOS: 

    Dña. Kostadinka Plamenova A.  Lic. DC-0909-GA 

RESPONSABLE PARQUE DE ASISTENCIA: 

    D. José Luis González Ramírez  Lic. JDA-1766-GA 

RESPONSABLE RECONOCIMENTOS: 

    D. Mateo Varela Fernández   Lic. DC-0288-GA 

JEFES DE TRAMO: 

    D. Senén Martínez Troitiño   Lic. JDA-0283-GA 

    D. Alfonso Rozas Vilar   Lic. JDA-1310-GA 

    D. Germán Romero Ourille   Lic. JDA-0120-GA 

 

 

6.- Sede del Rally 

 

Del día 18/06/2019 al día 20/06/2019 en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 

horas, la Oficina Permanente estará situada en el Centro Comercial Pontiñas – C/ Carballeira da 

Botica, 5 – 36500-Lalín – Pontevedra. 

 

Del día 21/06/2019 hasta el final del rally en horario de 08:00 a 00:00 horas, la Oficina 

Permanente estará situada en el edificio del Ayuntamiento de Lalín – Plaza de Galicia, 1 – 36500-

Lalín – Pontevedra. 

 

 

7.- Tablón Oficial de Avisos 

 

Todos los documentos oficiales del rally se publicarán en el Tablón de Anuncios on-line de 

la web del rally: www.ralidococido.com  

 

 

 

 

http://www.ralidococido.com/
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8.- Ceremonia de salida 

 

La Ceremonia de salida se celebrará en el pódium situado en la Avda. Luis González 

Taboada de Lalín a las 17:30 horas del día 21/06/2019. Los participantes deberán aparcar sus 

vehículos en el Parque de Salida antes de las 17:00 horas del día 21/06/2019 y deberán vestir las 

prendas ignífugas homologadas. 

 

9.- Parque de Asistencia 

 

 El Parque de Asistencia estará situado en el recinto de la Feria Internacional de Galicia – 

Abanca – Avda. Recinto Feiral, s/n – 36540-Silleda – Pontevedra. 

 

10.- Programa-horario 

 

 

Fecha Horario Acto Lugar 

24/05/2019 10:00 Apertura de inscripciones Secretaría del Rallye 

07/06/2019 10:00 Publicación del recorrido www.ralidococido.com 

12/06/2019 20:00 Cierre de inscripciones Secretaría del Rallye 

15/06/2019 20:00 Publicación lista de inscritos www.ralidococido.com 

Martes 

18/06/2019 
16:00 a 22:00 

Entrega de documentación (Opcional) 

Verificaciones de documentación 

(Opcional) 

Montaje de GPS de reconocimientos 

(Opcional) 

Entrega Road-Book (Opcional) 

Oficina Permanente 

 

Miércoles 

19/06/2019 

08:00 a 12:00 

Montaje de GPS de reconocimientos 

Entrega Road-Book 

Entrega de documentación 

Verificaciones de documentación 

Oficina Permanente 

08:30 a 24:00 Reconocimientos Según programa 

 

Jueves 

20/06/2019 

08:00 a 22:00 Reconocimientos Según programa 

10:00 a 22:00 Acreditación de Asistencias Oficina Permanente 

10:00 a 22:00 Entrada de Asistencias al Parque FIG Abanca-Silleda 

16:00 a 22:00 Recogida GPS de Reconocimientos Oficina Permanente 

Viernes 

21/06/2019 

09:30 
Verificaciones Técnicas y Precintaje de 

Elementos Mecánicos. (Solo Legend) 

Centro Comercial 

Pontiñas 

09:30 
Entrega GPS para el Rallye (Solo 

Legend) 

Centro Comercial 

Pontiñas 
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Viernes 

21/06/2019 

10:00 a 10:30 
Shakedown Solo pilotos prioritarios (2 

pasadas) 
Soutolongo 

10:30 a 12:00 
Shakedown Todos los pilotos inscritos al 

Shakedown ( incluido pilotos prioritarios) 
Soutolongo 

10:45 1ª Reunión de los Comisarios Deportivos Oficina Permanente 

12:15 TCC (solo prioritarios) Soutolongo 

13:00 
Hora límite de entrada de Asistencias al 

Parque 
FIG Abanca-Silleda 

14:00 

Publicación orden de salida y hora de la 

Ceremonia de Salida. (orden 

decreciente) 

Tablón de Avisos-Web 

14:30 

Publicación orden de salida y hora del 

tramo espectáculo TC 1. (orden 

decreciente) 

Tablón de Avisos-Web 

14:30 

Publicación orden de salida y hora de la 

1º etapa 2ª sección (orden creciente y 

según TCC) 

Tablón de Avisos-Web 

17:00 
Hora límite de presentación Parque de 

Ceremonia de Salida 
Rúa da Habana 

17:00 Entrevistas y firma de autógrafos Rúa da Habana 

17:30 Ceremonia de Salida 
Avda. Luís González 

Taboada 

19:00 Salida 1ª Sección FIG Abanca-Silleda 

19:51 Llegada 1ª Sección Rúa da Habana 

22:30 Hora límite entrada Parque Cerrado Rúa da Habana 

23:30 2ª Reunión de los Comisarios Deportivos Oficina Permanente 

Sábado 

22/06/2019 

 

13:00 Hora límite de presentación en Parque Centro Comercial 

Pontiñas 14:00 Salida 4ª Sección 

18:00 Llegada 4ª Sección Rúa da Habana 

18:20 Salida 5ª Sección Rúa da Habana 

21:15 Llegada 5ª Sección 
Podium- Avda. Luís 

González Taboada 

22:00 Entrega de Premios 
Podium- Avda. Luís 

González Taboada 

22:15 Entrevistas 
Avda. Luís González 

Taboada 

22:15 Firma de autógrafos 
Avda. Luís González 

Taboada 

22:45 Verificaciones Finales SEAT – Varela Motor 

23:30 3ª Reunión de los Comisarios Deportivos Oficina Permanente 

Domingo 

23/06/2019 

00:00 
Publicación de la Clasificación Final 

Provisional 

Tablón de Avisos-Web 

00:30 
Publicación de la Clasificación Final 

Oficial 

Tablón de Avisos-Web 
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11.- Inscripciones 

 

Las inscripciones deberán ser enviadas dentro del plazo que establece el Reglamento 

Particular de la prueba. 

 

Los equipos que deseen inscribirse en el Cocido Rally Legend deberán cumplimentar el 

formulario de inscripción accesible a través del enlace publicado en la web www.ralidococido.com 

en todos sus apartados y antes del fin del plazo de cierre de inscripciones. 

 

La solicitud de inscripción solo se aceptará si está completa en todos sus apartados y los 

derechos de inscripción pagados. 

 

Las inscripciones serán confirmadas por el Comité Organizador una vez se haya 

comprobado que se cumplen todos los requisitos. Se podrá rechazar una solicitud de inscripción de 

acuerdo con el artículo 3.14 del CDI. El mero hecho de enviar una solicitud no implica la aceptación 

de la misma. 

 

12.- Número de inscritos aceptados y clases 

 

El número máximo de inscripciones aceptadas será de 35. 

 

Si se reciben más de 30 solicitudes únicamente se admitirán las elegidas por el Comité 

Organizador. 

 

No podrá garantizarse la participación de un equipo hasta después del cierre de las 

inscripciones. Los organizadores informarán a los equipos cuya solicitud no haya podido ser 

aceptada una vez cerrado el plazo de inscripción. 

 

13.- Vehículos admitidos 

 

Únicamente se admiten a participar y puntuar en el rally los vehículos de las siguientes 

clases: 

 

.- Grupo B 

.- Grupo A años 80 

.- Grupo A años 90 

.- Kit Car 

.- Word Rally Car 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ralidococido.com/
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14.- Derechos de inscripción 

 

Los derechos de inscripción se fijan en: 

 Con la publicidad propuesta por el organizador: 300 € (+ IVA) 
 Sin la publicidad propuesta por el organizador: 600 € (+ IVA) 

 

Otros derechos: 

Ouvreur: 300€ (+ IVA) 

Placa de Asistencia adicionales. 150 € (+ IVA) 

 

Inscripción al Shakedown: 

 Con la publicidad propuesta por el organizador: 200 € (+ IVA) 
 Sin la publicidad propuesta por el organizador: 400 € (+ IVA)  

 

El pago de los derechos de inscripción deberán realizarse a través de la aplicación web 
habilitada para ello por la RFEDA, cumpliendo lo establecido en el anexo 7, antes de las 20:00 
horas del 12 de junio de 2019. 

La solicitud de inscripción no será aceptada: 

 Si no han sido abonados los derechos de inscripción. 

 Si no ha sido cumplimentada en todos sus apartados. 

 Si no se ha indicado en la misma el Nº de Ficha de Homologación del 
vehículo inscrito. 

Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados: 

 A los solicitantes cuya inscripción haya sido rechazada. 

 En caso de que la competición no se celebrara. 

 El organizador podrá reembolsar hasta un 100% de los derechos de 
inscripción a los competidores que, por razones de fuerza mayor 
debidamente verificadas, no pudieran presentarse a la competición. 

 

15.- Publicidad y números de competición 

 

Sera de aplicación lo establecido en el artículo 5 del Anexo 7 del CERA.Los participantes 

que acepten la publicidad propuesta por el organizador, deberán reservar los espacios 

descritos a continuación: 
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16.- Reconocimientos 

 

En el Reglamento Particular del rally se establecerá el día, lugar y hora de entrega de los 

números de reconocimientos, Road-Book, GPS y programa-horario. 

 

Los reconocimientos son libres con el objeto de poder verificar el estado de los tramos por 

dónde se desarrolla el rally y se realizarán de acuerdo con las siguientes normas: 
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-Los recorridos siempre se realizarán en el sentido del tramo 

 

-El control, las sanciones, las limitaciones de los vehículos de reconocimiento y demás 

condiciones para su correcto desarrollo serán las establecidas en el Reglamento Particular de la 

prueba. 

 

Cualquier denuncia efectuada por cualquiera de los controles que pudiesen establecerse tanto 

por la propia organización como por las autoridades gubernativas locales podrían implicar desde 

una sanción económica hasta la prohibición de tomar la salida con pérdida de los derechos de 

inscripción del equipo infractor. 

 

17.- Verificaciones administrativas 

 

Documentos a presentar: 

 

-Licencia de competidor 

-Licencia de competición de piloto y copiloto 

-Permiso de conducción del piloto 

-DNI o pasaporte para identificación de piloto y copiloto 

-Autorización de la ADN para tomar parte en el rally (para extranjeros, excepto UE) 

-Datos de la solicitud de inscripción 

-Seguro obligatorio del vehículo 

-Documentación del vehículo 

 

No se admitirán fotocopias ni cualquier otro documento sustitutivo. 

 

El participante que previamente haya enviado toda esta documentación y sea correcta solo hará 

la recogida de los números y placas de competición y la documentación de carrera. 

 

En el caso de la licencia se entenderá como tal el modelo oficial establecido por la Federación 

Gallega de Automovilismo, Real Federación Española de Automovilismo o cualquier otra 

Federación Autonómica de Automovilismo, sin que pueda darse validez a ningún otro documento 

aún cuando demostrara que al portador le hubiera sido expedida o proviniera del propio órgano 

expedidor. 

 

En el caso de que la licencia de concursante sea cedida, se deberá presentar un documento 

original indicando el piloto y la prueba para la que se cede con la firma del presidente de la 

escudería y sello de la misma. 

 

18.- Verificaciones técnicas 

 

Las verificaciones técnicas se llevarán a cabo en el Centro Comercial Pontiñas – C/ 

Carballeira da Botica, 5 – 36500-Lalín – Pontevedra. 

 

El horario individual para cada uno de los participantes se publicará mediante complemento. 
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Se autoriza el uso de faldillas transversales de acuerdo con el artículo 252. 7.7 del anexo J. 

 

Se autoriza el uso de cristales tintados o con láminas plateadas de acuerdo con el artículo 

253. 11 del anexo J 

 

Se comprobará el cumplimiento del anexo L capítulo III de los siguientes objetos: cascos, 

sistemas para la sujeción frontal de la cabeza, monos, guantes, ropa interior, bataclava, calcetines 

y calzado. 

 

25.1-Equipamiento de los vehículos: 

 

Un triángulo reflectante que se utilizará como advertencia para los siguientes vehículos en 

caso de bloqueo de la carretera. 

 

Dos cutters fácilmente accesibles al piloto y al copiloto con el fin de cortar los arneses en 

caso necesario. 

 

Dos chalecos fluorescentes (uno para el piloto y otro para el copiloto). 

 

19.- Ceremonia de salida, procedimiento y orden de salida 

 

La ceremonia de salida es obligatoria para todos los vehículos inscritos y se celebrará en el 

pódium situado en la Avda. Luis González Taboada de Lalín a las 17:30 horas del día 21/06/2019. 

Antes de la ceremonia de salida los vehículos estarán agrupados en el Parque de la Ceremonia de 

Salida situado en la misma calle. 

 

Los participantes o los miembros de su equipo designados por ellos mismos deben 

presentar los vehículos el dicho parque. 

 

Los participantes deben vestir las prendas ignífugas homologadas. 

 

La hora límite de entrada en el Parque de la Ceremonia de Salida serán las 17:00 horas.  

 

 

Si un vehículo no puede tomar parte en la Ceremonia de Salida se le permitirá tomar la 

salida de la primera etapa a su hora de salida siempre y cuando se lo haya notificado a los 

Comisarios Deportivos y haya pasado las verificaciones técnicas pertinentes. No obstante el equipo 

deberá estar presente vestido con su mono ignífugo homologado en la Ceremonia de Salida (sin 

vehículo). 

 

20.- Hora oficial del rally 

 

Durante el rally la hora oficial será la hora GPS. 
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21.- Orden de salida 

 

El orden de salida será establecido por el Comité Organizador. 

 

22.-Zonas de asistencia 

 

29.1-El Parque de asistencia estará situado en el recinto de la Feria Internacional de Galicia – 

Abanca – Avda. Recinto Feiral, s/n – 36540-Silleda – Pontevedra. La entrada de los equipos podrá 

realizarse a partir de las 10:00 horas del día 20/06/2019. 

 La ubicación de los equipos en el Parque de asistencia y las normas que deberán seguir, 

serán publicadas en la página web del rally: www.ralidococido.com  

 

29.2- Se pondrá a disposición de los participantes en el Shakedown una Zona de asistencia remota 

en el Polígono Industrial Lalín 2000.  

Solamente se permitirá el acceso, a esta zona, de un vehículo de asistencia debidamente 

identificado y un máximo de dos mecánicos por cada participante.  

El vehículo de asistencia solo podrá permanecer en esta zona el mismo tiempo que el 

participante esté dentro de la misma.  

Se permitirá cambiar los neumáticos y realizar cualquier operación de mantenimiento del 

vehículo de competición.  

Si un equipo presta asistencia a varios participantes, el personal de este equipo puede 

intercambiarse entre automóviles dentro de la zona, siempre que sobre cada uno de los vehículos 

trabajen únicamente la tripulación del mismo y un máximo de dos mecánicos. Los vehículos de 

asistencia podrán permanecer en la zona hasta que la haya abandonado el último de los 

participantes a los que cada uno de ellos preste asistencia. 

Deben ser retiradas cualesquiera herramientas o componentes del vehículo cuando el 

participante abandone la zona. 

 

23.-Shakedown 

 

 Se celebrará un Shakedown el día 21/06/2019 según lo dispuesto en el Reglamento 

Particular de la prueba. 

 

 Todos los ocupantes del vehículo tienen que llevar cascos, ropa ignífuga homologada y 

HANS, y los vehículos deben llevar sus números de competición y las placas del rally 

correctamente situadas. 

 

 

24.- Premios y Trofeos 

 

La Ceremonia de entrega de premios y trofeos tendrá lugar en la Avda. Luis González 

Taboada. Es obligatoria la presencia de los dos miembros del equipo. 

Se entregarán los siguientes trofeos: 

A los tres primeros equipos clasificados en cada una de las cinco clases de vehículos 

admitidos. 

 

http://www.ralidococido.com/
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25.-Relaciones con los participantes y Plan de trabajo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gregorio Pereira Blanco 
 

 Plan de trabajo: 

 El oficial de Relaciones con los Participantes estará presente en: 

  -Verificaciones Administrativas y Técnicas 

  -Oficina Permanente 

  -Ceremonia de Salida 

  -Parque de Asistencia y Reagrupamientos 

  -Llegada del rally 

  -Entrega de premios y trofeos 

  -Verificaciones técnicas finales 


