
  

EL 1er VOLANTE DE RALLY DE LA ACADEMIA JUNIOR DE 2023 

Normas 

Artículo 1: Condiciones de participación 

Las selecciones para el “Volante de Rally Academia Junior” se realizan en 4 fases. 
Para participar hay que registrarse online por 50 euros. 
Esta inscripción da acceso a la primera ronda de calificaciones. 

Una vez validada la matrícula, las condiciones de admisión son las siguientes: 
- Firma estas reglas, 
- Tener entre 14 y 18 años cumplidos en la fecha de selección, 
- No ser titular del carnet de conducir B, 
- Presentar una autorización paterna certificada de autorización para participar en 
la conducción. 

De acuerdo con estas dos condiciones, estas selecciones están abiertas a todos, 
excepto a los pilotos con demasiada experiencia en competición, en particular en 
karting. 

La organización se reserva el derecho de denegar una entrada, si lo considera no 
conforme al espíritu del volante, sin necesidad de justificarse ante el pretendiente. 

1.1 Tarifas de registro 
Los candidatos que deseen inscribirse en la rueda Rally Academia Junior 2023 
deben registrarse en www.rallyeacademie.com   
En caso de selección, la participación en las fases finales deberá abonarse en el 
lugar, hasta 60 euros por los cuartos y 70 euros por las mitades. 
La participación en la final es gratuita. 
1.2 Registro 

http://www.rallyeacademie.com


Al registrarse en línea al volante, el candidato acepta los términos de estas bases y 
se compromete a respetarlas, en forma y espíritu. 

Artículo 2: Selecciones 
Las clasificaciones se llevarán a cabo el 2 de julio de 2023 y el 19 de agosto de 
2023. 
Las etapas finales tendrán lugar el 20 de agosto de 2023. 
Todas las selecciones tendrán lugar en el circuito de tierra de Saint Brès en el Gard. 

2.1 Primera fase: (Títulos) 
Todo el equipo de seguridad necesario es proporcionado por nosotros. 
Solo se juzgará el cronómetro, en un curso técnico, con un instructor calificado a 
bordo, como pasajero, para garantizar la seguridad. El vehículo utilizado para esta 
primera fase será un vehículo sin matrícula, sin cambios de marcha. 
Cada participante tendrá derecho a una vuelta de reconocimiento del recorrido, ya 
una vuelta cronometrada, si no se ha pronunciado eliminación en la vuelta de 
reconocimiento. 
Cualquier salida de la pista, toque o derribo de obstáculos será eliminatoria y 
detendrá la serie en curso inmediatamente. En ese caso, el candidato no podrá 
reclamar ningún reembolso. 
En caso de fracaso en la primera fase clasificatoria, es posible participar en la 
segunda fase, procediendo a una nueva inscripción en línea. 

2.2 En la segunda fase, también denominada cuartos de final, competirán los 30 
mejores de la clasificación. 
Esta fase consistirá en un cronómetro, esta vez con un coche con una potencia que 
ronda los 100 CV. El curso será diferente al de las calificaciones, en particular más 
largo. 

2.3 La tercera fase, también llamada semifinal, acogerá a los 10 mejores. Se llevará 
a cabo con un vehículo térmico de una potencia cercana al coche de rally, en torno 
a los 180 CV. Nuevamente el curso propuesto será diferente. Una entrevista con el 
jurado completará la selección. 

2.4 En la final competirán los 2 mejores pilotos de las semifinales. Los tiempos se 
tomarán con un CLIO RC5. 
El jurado se reserva el derecho de solicitar un viaje adicional entre dos o más 
participantes si las diferencias de tiempo son demasiado pequeñas o si las 
condiciones 

se consideran demasiado dispares (neumáticos desgastados, diferencia de peso, 
cambio de agarre, etc.). 



El cronometraje estará asegurado por un dispositivo, preciso a la centésima de 
segundo. 
El resultado oficial se anunciará después de los controles habituales con la FFSA y 
la RACC y la prefectura, vinculados a la lista de ganadores y la licencia del 
candidato. 

Artículo 3: Calendario 
Las inscripciones en línea comienzan el 1 de octubre de 2022. Se cerrarán el 12 de 
agosto de 2023. 

Los candidatos seleccionados recibirán su convocatoria a vuelta de correo 
electrónico, a más tardar, una semana antes de la fecha de las selecciones. Las 
selecciones tendrán lugar en (verano) 2023 en el circuito de Saint Brès, en el Gard. 

La final tendrá lugar en este mismo circuito, el mismo fin de semana. 

Artículo 4: Volante 
El Volante se organizará si se inscriben un mínimo de 100 participantes en las fases 
clasificatorias. En caso contrario, los derechos de inscripción ya pagados serán 
reembolsados íntegramente a los inscritos. 
  
Si el ganador del Volante es menor de 16 años en la fecha del rally, ganará un 
recorrido de rally de 2 días así como una sesión de prueba privada en un Clio RC5 
por un total de 50 km. 

Si el ganador del volante tiene entre 16 y 18 años en la fecha del rally, ganará la 
participación en el Rally de Vidreres de Tierra (España), los días 23 y 24 de 
septiembre de 2023 al volante de un Clio RC5. 
Tendrá que liberar un día para su entrenamiento y la duración ligada al rally. 

Todos los gastos inherentes al rally o a la sesión privada de pruebas ((licencia, 
entrada a la prueba, elección de navegante en caso necesario, asistencia 
mecánica, neumáticos, consumibles, seguro del coche de competición (fuera de la 
franquicia), el coaching)) correrá a cargo de la empresa “Aventuras Mecánicas”. 

Eric FABRE. 


