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Organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay
de conformidad con el Código Deportivo Internacional de FIA-FIVA y sus anexos
Fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo y CODASUR

GRAN PREMIO DE ENCARNACION 2022

4° Fecha del
“CAMPEONATO CODASUR DE TURISMO HISTÓRICO 2022”

5era. Fecha
“CAMPEONATO NACIONAL DE REGULARIDAD PUMA ENERGY DE VEHICULOS
ANTIGUOS, CLASICOS Y DEPORTIVOS 2022”

REGLAMENTO PARTICULAR
10 al 12/11/2022

Pag.1

CVAP – TACPy- CODASUR

GP ENCARNACION 2022

REGLAMENTO PARTICULAR

Gran Premio de Encarnación
Organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay
de conformidad con el Código Deportivo Internacional de FIA-FIVA y sus anexos
Fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo y CODASUR

ÍNDICE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Pag.2

Definiciones
Organización
Secretaría de la Competencia:
Nómina de las Autoridades de la Prueba:
Reglamentos
El recorrido propuesto.
Cronograma de la Competencia
Automóviles Admitidos
Inscripciones y Requerimientos
Desistimiento
Costo por Tripulación
Orden de largada:
Verificación Técnica:
Limitación de inscripciones
Publicidad en los Automóviles
Individualización de los Automóviles
Parque Cerrado
Tripulación y sus Obligaciones
Sistemas de Controles
Hoja y carné de Ruta
Clasificación
Publicación de Clasificación
Reclamaciones y Apelaciones
Premios
Situaciones Extraordinarias
Responsabilidad por Accidentes
Casos No Previstos
Anexos Reglamentarios
Reenganche
Auxilios
Documentación
Aceptación y Reconocimiento de las Normas de Dopaje
Espirometría
Condiciones de Servicio de Grúa en las Competencias Realizadas por el CVAP

CVAP – TACPy- CODASUR

GP ENCARNACION 2022

REGLAMENTO PARTICULAR

Gran Premio de Encarnación
Organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay
de conformidad con el Código Deportivo Internacional de FIA-FIVA y sus anexos
Fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo y CODASUR

1) Definiciones

Esta prueba se disputará de conformidad con el Código Deportivo Internacional de la FIA
y sus anexos, el reglamento deportivo del Campeonato Regional CODASUR de Turismos
Histórico de la FIA, el Reglamento General del Campeonato Turismo Histórico CODASUR
año 2022 y el Reglamento General del Campeonato Nacional de Regularidad Puma Energy
de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos 2022, y el presente reglamento particular.
Las modificaciones, enmiendas y/o cambios para este reglamento particular se
anunciarán por boletines numerados y fechados expedidos por el organizador, Director
de Carrera o el Colegio de Comisarios Deportivos. El reglamento del Campeonato FIACODASUR de Rally se puede encontrar en http://www.codasurfia.com/
Tipo de superficie: El rally se correrá exclusivamente sobre pavimento asfáltico.
Nombre de la Competencia:

Gran Premio de Encarnación

Nombre del Organizador:
● Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP)
● Touring y Automóvil Club del Paraguay (TACPy)
Nombre de la Autoridad Deportiva Nacional:
● Touring y Automóvil Club del Paraguay (TACPy)
Entidades Fiscalizadoras:
● Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana (CODASUR)
● Touring y Automóvil Club del Paraguay (TACPy)
2)

Organización

El Club de Vehículos Antiguos de Paraguay (CVAP) y el Touring y Automóvil Club del
Paraguay (TACPy) realizará una competencia de Regularidad del 10 al 12 de noviembre
de 2022.
Esta competencia es puntuable por:
● 5° Fecha del “CAMPEONATO NACIONAL DE REGULARIDAD PUMA ENERGY DE
VEHICULOS ANTIGUOS, CLASICOS Y DEPORTIVOS 2022”
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● 4° Fecha del CAMPEONATO CODASUR DE TURISMO HISTÓRICO 2022
3)

Secretaría de la Competencia:
Hasta el 09/11/2022
Secretaría del CVAP
Lugar: 6°. Piso- TACPY, 25 de Mayo esq. Brasil, Asunción.
Informes Alvaro Cogliolo Tel: 595 21 2170166.
e-mail: cvapsecrearia@gmail.com secretaria@cvap.com.py
Horario de atención: de 8:00 a 17:00 hs.
Desde el 10/11/2022 al 12/11/2022
Secretaria CVAP
Alvaro Cogliolo Tel: 595 993 539514

4)

Nómina de las Autoridades de la Prueba:
Comité Organizador
Comisarios Deportivos

Director de la Prueba
Comisarios Técnicos

Medico Responsable
Director de Cómputos
Director de Seguridad
Relacionamiento con los
Competidores
Secretario de la Prueba
Medición de la Ruta
Observador FIA-TACPy
Observador CODASUR
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CVAP
TACPy
(a confirmar)

Jorgen Johansen (595 981 206212)
A confirmar
(CODASUR)
Rubén Romero
Cristóbal Gauto
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Martin Johansen
Cristóbal Gauto
Juan Carlos Salazar
Alvaro Cogliolo
Rubén Romero
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(a confirmar)
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5)

Reglamentos

La presente competencia se rige por los siguientes reglamentos:
● Reglamento General del CAMPEONATO NACIONAL DE REGULARIDAD PUMA
ENERGY DE VEHICULOS ANTIGUOS, CLASICOS Y DEPORTIVOS 2022.
● Reglamento General del CAMPEONATO CODASUR DE TURISMO HISTÓRICO
2022.
● El presente Reglamento Particular.
6)

El recorrido propuesto.
La prueba se disputará sobre caminos nacionales, secundarios y vecinales y alcanza un recorrido
aproximado de 723 kilómetros, dividido en dos etapas. Se llevará a cabo entre los días 10 de
noviembe al 12 de noviembre de 2022 conforme al Cronograma de la Competencia, con el
siguiente itinerario.

1° ETAPA (viernes, 11 de noviembre de 2022) – 352 Km
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2° ETAPA (Sábado, 12 de noviembre de 2022) – 371 Km

Las distancias correspondientes a cada una de las etapas como así también los kilometrajes
parciales o totales que figurarán en las Hojas de Ruta que se entregarán a los participantes, son
las únicas que se tendrán en cuenta a los efectos de los cómputos de los tiempos y promedios o
cualquier otro cálculo.
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Será excluido todo participante desde el momento en que se desvíe del camino oficialmente
determinado o se aparte del mismo para acortar distancias, salvo en caso de fuerza mayor en
que el Director de la Prueba, con acuerdo de los Comisarios Deportivos si así lo resolvieran, en
cuyo caso dispondrán de lo necesario para la marcación del tramo a desviar, comunicándolo a
los participantes por el medio que estuviese a su alcance en el momento. La Dirección de la
Prueba con el acuerdo de los Comisarios Deportivos queda facultada para alterar o modificar el
recorrido de los tramos reservándose el derecho de disponer en cualquier punto del recorrido
otras medidas tendientes al normal desarrollo de la misma.
7)

Cronograma de la Competencia
VIERNES 30 DE SETIEMBRE
19.00 hrs. Lanzamiento de la Competencia para la Prensa, Socios y Amigos del
CVAP, en Encarnación. Salón Entrepiso del Hotel Savoy
MARTES 04 DE OCTUBRE
21.00 hrs. Lanzamiento de la Competencia para la Prensa, Socios y Amigos del
CVAP, en Asunción. Museo del Automóvil. Sexto Piso del Touring Club.
Inicio de inscripciones
SABADO 05 DE NOVIEMBRE
16:00 hrs. Cierre de Inscripciones. MARTES 08 DE NOVIEMBRE
20:00 hrs. Publicación de Hojas de Ruta “ROAD BOOK”
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
17:00 hrs. Verificación Técnica y Parque Cerrado (COSTANERA DE
ENCARNACIÓN – ESTACIONAMIENTO PLAYA SAN JOSÉ)
20:30 hrs. Reunión de Pilotos
21:00 hrs. Largada Simbólica
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
8:00 hrs Largada Etapa 1. HOTEL SAVOY
12:30 hrs. Neutralización para Almuerzo.
17:00 hrs. Fin Etapa 1 – HOTEL SAVOY
SABADO 12 DE NOVIEMBRE
8:00 hrs. Largada Etapa 2. HOTEL SAVOY
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12:30 hrs. Neutralización para Almuerzo.
17:00 hrs. Fin de la Etapa. HOTEL SAVOY
21:00 hrs. Publicación de Resultados. Cena de Premiación - HOTEL SAVOY
Los horarios de Largada y Llegada de las Etapas, y de la publicación de resultados son
indicativas y podrán tener variaciones, serán válidos los horarios de largada publicados por la
Organización.
8)

Automóviles Admitidos
Serán admitidos en el Gran Premio de Encarnacion 2022 de carácter histórico todos los modelos
de automóviles conforme a las siguientes especificaciones:
●

Para la 5° Fecha del “CAMPEONATO NACIONAL DE REGULARIDAD PUMA ENERGY

DE VEHICULOS ANTIGUOS, CLASICOS Y DEPORTIVOS 2022”
Los vehículos admitidos serán agrupados de acuerdo con el año de fabricación de cada
uno de ellos, según las siguientes categorías:
CATEGORIAS

VO
(VELOCIMETRO
ORIGINAL)

CLASES
A
B
C
D
E

AÑOS
Hasta 1931
de 1932 a 1959
de 1960 a 1969
de 1970 a 1979
De 1.980 a 1.992

F

Coupé o deportivo 1.993 al 2.022

G

Autos con menos de 900 cc con
30 y mas años de antigüedad

VA

Vehículos de 30 y más años de
antigüedad y los incluidos en
Clase "F"

A velocimetro con cualquier asistencia
como ser GPS de presicion y/o GP300 con
odometro tapado

O

Vehículos de 30 y más años de
antigüedad

A Odómetro

VA
(VELOCIMETRO
ASISTIDO)

O
(odometro)

TIPO DE COMPETENCIA
Automoviles con mas de 30 años, con
velocimetro original y odometro tapado

Autos no antiguos,con velocimetro
original y odometro tapado

General Velocímetro Original (clases A a G)
General (todas las categorias)

● Para la 4° Fecha del CAMPEONATO CODASUR DE TURISMO HISTÓRICO 2022
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Serán admitidos en las pruebas por el citado Campeonato todos los vehículos que posean
Carné GPA otorgado por el Automóvil Club Argentino, Carne THU otorgado por el
Automóvil Club del Uruguay y Carné otorgado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo,
registrados para tránsito normal con la debida documentación y patente (no sé permiten
patentes provisorias).

No serán admitidos vehículos sin techo.
Asimismo, el Comité de Admisión designado por las Instituciones Organizadoras podrá
autorizar la participación de uno o más autos que no figuran en el listado pero que a su
juicio conformen el espíritu de la época y de las categorías que se evocan. Todas las
solicitudes de inscripción serán sometidas a la opinión de la Comisión de Admisión que
evaluará a los automóviles y autorizará su participación. Los autos cuya inscripción se
solicite deberán presentar características exteriores originales. Los Turismo de Carretera
deberán ser evaluados por la Comisión de Admisión y deberán respetar las formas y la
filosofía de la categoría en la época.
Las categorías habilitadas son:
CATEGORÍAS
Cada categoría tendrá su propia clasificación y premios independientes.
Categoría

A - Automóviles con motores de hasta

700 cm3

Categoría

B - Automóviles con motores de 701cm3

hasta 1150cm3

Categoría

C - Automóviles con motores de 1.151cm3

hasta 1.300 cm3

Categoría

D - Automóviles con motores de 1.301cm3

hasta 1.600 cm3.

Categoría

E - Automóviles con motores de 1.601 cm3

hasta 1.800 cm3.

Categoría

F - Automóviles con motores de más de 1801 cm3.

Categoría TC - Automóviles de Turismo de Carretera Históricos encuadrados en el
Reglamento de la Asociación Turismo Carretera del Ayer y Automóviles de Turismo
Carretera Históricos que no estén encuadrados en la categoría anterior pero que sean

Pag.9

CVAP – TACPy- CODASUR

GP ENCARNACION 2022

REGLAMENTO PARTICULAR

Gran Premio de Encarnación
Organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay
de conformidad con el Código Deportivo Internacional de FIA-FIVA y sus anexos
Fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo y CODASUR

considerados de Interés Especial por la Comisión. La Comisión de Admisión podrá utilizar
criterios diferentes a la cilindrada de los automóviles a los fines de su ubicación en las
categorías.
Las tripulaciones Nacionales podrán inscribirse en una o ambas competencias siempre y cuando
cumpla con los respectivos requisitos reglamentarios.
Las tripulaciones Extranjeras participaran del CAMPEONATO CODASUR DE TURISMO HISTÓRICO
2022, siempre y cuando cumplan con los requisitos reglamentarios, y podrán participar del
CAMPEONATO NACIONAL DE REGULARIDAD PUMA ENERGY DE VEHICULOS ANTIGUOS,
CLASICOS Y DEPORTIVOS 2022, siempre que hayan participado en al menos una fecha del
campeonato 2022, con anterioridad.
Cualquier excepción a lo indicado en el párrafo precedente quedara a criterio de la Organización.
9)

Inscripciones y Requerimientos
El registro de inscripciones del Gran Premio de Encarnación, se realizará en la Oficina de la
Organización de la prueba en la sede del CVAP, 6° piso del TACPy, en las calles Brasil y 25 de
Mayo, Asunción Paraguay.
El Período de Inscripciones se cerrará el 05 de noviembre de 2022.Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Llenar y firmar la planilla de inscripción y presentarla con el importe de la inscripción.

b) Por cada automóvil debe ser inscripta una tripulación compuesta por un piloto y un
copiloto/ navegante, el conductor deberá tener su licencia de conducir emitida por
autoridad competente que deberá estar en vigencia hasta el último día de la prueba.
c) Tanto los pilotos como sus copilotos deberán incluir en la boleta de inscripción sus
números de documentos de identidad.
d) Únicamente se considerarán inscriptos aquellos participantes que hubiesen
depositado el importe de la inscripción antes del cierre de las mismas.
e) La recepción de la planilla de inscripción suscrita por el participante no obliga al
organizador a aceptar y/o reconocer en forma definitiva que el automóvil inscripto se
encuentre comprendido dentro de una categoría y encuadrado en las condiciones
prescritas por el Reglamento Particular de esta prueba.
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f) Los automóviles participantes por las categorías de CODASUR deberán disponer del
Carné GPU otorgados por el Automóvil Club Uruguayo, así como los carnés GPA otorgados
por el Automóvil Club Argentino y Carné otorgado por el Touring y Automóvil Club
Paraguayo.
g) Todos los competidores (Piloto y Copiloto) deberán poseer Licencia para Regularidad
expedida por la Autoridad Deportiva Nacional de su país de origen.
h) Los competidores que no posean Licencia Paraguaya para competencias de Regularidad
deberán presentar con la Licencia de su país de origen la autorización escrita de su
respectiva ADN para competir en el extranjero.

10)

Desistimiento
Los interesados que por cualquier circunstancia decidan anular su inscripción, deberán
hacerlo por escrito, antes de la fecha y hora fijada para el cierre de las inscripciones, en
caso contrario no tendrán derecho a reclamar lo abonado por derecho de Inscripción.

11)

Costo por Tripulación

Nacionales:
Costo de Inscripción
Gs. 2.500.000.- Tripulaciones Socios al día.
Gs. 2.700.000.- Tripulaciones No Socios
Gs. 1.200.000.- Tripulaciones Locales de Itapúa, sin Hotel y desayuno.
US$ 400.oo
Tripulaciones Extranjeras
Las inscripciones incluyen 3 noches de Hotel, Desayunos, Almuerzos viernes y sábado,
dos cenas y Cena de Premiación, Hoja de ruta impresa, Equipos SAD de autocontrol,
Calcomanías de Numeración y Auspiciantes, servicio de Grúa, Seguro sobre terceros.
Extranjeros
Tripulaciones Extranjeras: Inscripción US$ 400, presentando Carnet de Piloto de la ADN
correspondiente. Las inscripciones incluyen 3 noches de Hotel, Desayunos, Almuerzos
viernes y sábado, dos cenas y Cena de Premiación, Hoja de ruta impresa, Equipos SAD
de autocontrol, Calcomanías de Numeración y Auspiciantes, servicio de Grúa, Seguro
sobre terceros.
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12) Orden de largada:
●

Largada Simbólica:
Primero los autos más representativos a criterio de la Organización.

●

Largada de la competencia:
1° Etapa: La Organización establecerá el Orden de Largada, que será publicada por la vía
establecida, con anterioridad.
La largada de la 2° etapa, se realizará de acuerdo con la clasificación general de la etapa
anterior.
A excepción de la largada simbólica no se permitirá la largada ni se dará la llegada a
ningún auto que no esté conducido por la tripulación anotada originalmente. Pueden
ser autorizados cambios en la tripulación por razones de fuerza mayor con la
autorización de los Comisarios Deportivos de la Prueba en conformidad al Reglamento
General Vigente.
Será responsabilidad de los participantes estar en su hora de largada en el lugar de
largada.

13) Verificación Técnica:
La verificación técnica será realizada en el sitio y horario que está estipulado en el Cronograma
de la competencia de este Reglamento Particular. Se realizará conforme a los Reglamentos
Generales correspondientes a las Competencias y clases que se haya inscripto el Automóvil.
Los tableros y/o instrumentos podrán ser sellados por los Comisarios Técnicos. Si una tripulación
necesitara cambiar el tablero y/o la tripa del velocímetro durante una competencia podrá
hacerlo, debiendo comunicarlo a la primera Autoridad disponible de la prueba solicitando su
aprobación, quien procederá a sellar el nuevo elemento, pudiendo ésta retener el elemento
extraído del automóvil.
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Quien no cumpliere con estas normas, quedará de hecho eliminado de la prueba y no podrá
tomar la partida salvo que justificase ante el Director Deportivo General la imposibilidad de llegar
en su turno por causas de fuerza mayor.
La Comisión Técnica evaluará si los vehículos reúnen las condiciones exigidas por el Reglamento.
Todo automóvil que pudiese ofrecer riesgo será excluido por los Comisarios Deportivos.
Los Comisarios Deportivos, podrán excluir al vehículo que se le comprobaran transgresiones al
presente reglamento como así también si su tripulación o sus asistentes incumplieran las
normas de conducta deportiva que deben mantenerse en toda competencia.
La Comisión Técnica con acuerdo de los Comisarios Deportivos podrán realizar controles
sorpresivos en cualquier punto de la competencia.

14)

Limitación de inscripciones: 80 (ochenta) Autos.

15)

Publicidad en los Automóviles
Las puertas delanteras (en los casos de coupé, las dos puertas) deberán dejarse libres a toda
inscripción o publicidad por parte de los concurrentes y estarán reservadas para el organizador,
quien proveerá de los números y publicidades oficiales para ser colocadas en dicho lugar. En la
parte superior de la puerta, por debajo del vidrio podrán figurar los nombres de los participantes.
Las publicidades establecidas por los organizadores son de carácter obligatorio, no pudiendo los
participantes rechazar esta publicidad. La ubicación en el vehículo de la publicidad así como los
números de competición no podrán ser modificados ni recortados por el concursante, bajo pena
de exclusión. La partida de una etapa puede ser rechazada por falta de cualquiera de estos
elementos.
La ubicación de la Publicidad Oficial estará indicada en los lugares determinados por el croquis
que se podrá entregar con los stickers correspondientes.
Está permitido a los participantes colocar libremente toda publicidad sobre su automóvil siempre
que:
1) Se encuentre autorizada por las leyes y/o reglamentos vigentes de FIA, Reglamento Deportivo
Nacional o el presente Reglamento.
2) Que no tengan el propósito de ser ofensivas.
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3) Que no sean de origen político o religioso.
4) Que no impida la visión de la tripulación a través del parabrisas, luneta trasera y ventanilla
delantera.
Las autoridades de la prueba podrán no dar el Carné de Ruta en la primera etapa a aquellos
automóviles que no cumplan con lo establecido en el presente artículo y que no se condigan con
el estricto cumplimiento de los preceptos del Automovilismo deportivo amateur, salvo en el caso
que esas leyendas respondan a la historia del automóvil que se presente por ser estos réplicas
de uno que hubiese participado.

16)

Individualización de los Automóviles
Todo automóvil, sin excepción, deberá llevar sus chapas tangentes (matrículas) que permitan su
individualización.
Las autoridades de la prueba declinan toda responsabilidad por transgresiones de las leyes y/o
decretos nacionales o municipales, así como del Reglamento de Tránsito vigente.
Si un participante cometiera una infracción a las Reglas de Tránsito y fuera detenido en su marcha
por autoridades policiales y/o municipales y se labrará un acta de infracción, esta será anotada
en su Carné de Ruta pudiendo sufrir una penalización adicional a criterio de los Comisarios
Deportivos.
No serán admitidas reclamaciones formuladas por demoras ocasionadas por la falta de
cumplimiento de tales requisitos.

17)

Parque Cerrado
La Organización de la Competencia dispondrá de un recinto que se denominará Parque Cerrado
y estará ubicado en el Costanera de Encarnación, en lugar a determinar, en el cual los
participantes deberán entregar sus automóviles habilitados a largar la prueba el día de la largada
simbólica a partir de las 15:00hrs. y hasta las 17:00 hrs como horario máximo SIN RECARGO.
Entre las 17:01 hrs. y las 20:00 hrs. quienes entreguen el auto al Parque Cerrado podrán recibir
una penalización de 6 (seis) segundos a ser aplicados a sus tiempos de la competencia.
Los automóviles serán entregados a los participantes a partir de las 20:00 hrs. del día de la
largada simbólica. El orden de largada será conforme al Ítem 12 del presente Reglamento
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Particular. El Automóvil que no participe de la Largada Simbólica sin causa justificada podrá ser
penalizado con hasta 6 segundos.
Al final de cada Etapa se dispondrá un Parque Cerrado, a criterio de la Dirección de la Prueba.

18)

Tripulación y sus Obligaciones
Por cada automóvil debe ser inscripta una tripulación exclusivamente compuesta por un piloto y
un copiloto para los Autos. Para los que compitan por el campeonato de CODASUR, no se
admiten acompañantes.
Para los que compiten únicamente por el Campeonato Nacional de Regularidad Puma Energy de
Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivas 2022, del CVAP, se permite la inscripción de un copiloto
adicional, (en cualquier caso, no se podrá tener más personas en el auto que para las que el
mismo fue diseñado).
En cualquier momento de la prueba los Comisarios Deportivos podrán proceder a la revisión
de los automóviles participantes sin que sus tripulantes puedan oponerse a ello.
Podrá conducir el automóvil inscripto tanto el piloto como el copiloto siempre y cuando este
último esté legalmente habilitado con una licencia de conducir válida y el carnet de Piloto de
Regularidad de la ADN de su país, para hacerlo.

19)

Sistemas de Controles
La prueba se realizará bajo el sistema de Promedio Impuesto y constará de los siguientes tipos
de controles.
a) Controles Horarios.
b) Controles por sistema de Autocontrol registrado en relojes SAD.
Los Relojes SAD, serán entregados a cada tripulación antes de la Largada en la zona del Control
Horario de la misma.
Con dicho reloj se deberán tomar los tiempos de paso que se indican en la hoja de ruta como
AUTOCONTROLES y también los tiempos de los AUTOCONTROLES SECRETOS.
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Se podrán registrar en la planilla correspondiente, disponible en la hoja de ruta, los tiempos
taqueados en los relojes SAD.
En la Neutralización para almuerzo los relojes podrán ser entregados para bajar los datos de
tiempos a efectos de publicar resultados parciales hasta este punto. Los mismos serán
entregados nuevamente, de inmediato a las tripulaciones.
Luego de finalizada la prueba, estos serán devueltos a las autoridades quienes descargarán los
datos registrados en los mismos, para el registro de los tiempos y la clasificación correspondiente
de la competencia.
No se considerará como desperfecto del aparato (Reloj SAD) cualquier tipo de problemas con el
Taqueador externo; en caso de fallas de este componente los competidores deberán taquear los
tiempos con el pulsador incorporado en el reloj SAD.
Será de responsabilidad del competidor el mal funcionamiento del reloj o la falta de batería en
el mismo, recomendando la disponibilidad de una batería de reserva por parte de la tripulación.
La falla del Reloj SAD durante la competencia se considera contingencia de la misma.
No obstante, lo mencionado en el párrafo anterior, las autoridades de la prueba, a su exclusivo
criterio y decisión, podrán determinar la utilización de los tiempos registrados manualmente por
la tripulación, en la planilla correspondiente, obrante en la última hoja de la Hoja de Rutas.
Para considerar esto, la tripulación deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Declarar un desperfecto técnico en el aparato, al Director de la prueba al teléfono indicado
en Autoridades de la Competencia.
- El Reloj será previamente verificado por el Comisario Deportivo y quien el designe.
- Una vez confirmado el desperfecto se podrán tomar como válidos los tiempos informados en
la planilla de Autocontroles, esta última será recibida solo si ha sido completada en su totalidad.
Cumplidos estos requisitos, y habiéndose entregado la hoja de registros junto con el Reloj SAD,
al término de la competencia, las autoridades de la prueba podrán determinar, a su exclusivo
criterio, los PC´s en los que serán validos los tiempos registrados en forma manual.
En caso de verificarse un mal uso del reloj SAD por parte del competidor, el mismo será
penalizado con 30 segundos.
20)

Hoja y carné de Ruta
a) Hoja de Ruta
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Este documento es una guía para seguir el camino de la prueba que contendrá, también, los
puntos y cambios de tipo de marcha, los promedios y los tipos de tiempos a cumplir. Esta Hoja
de Ruta contendrá, además, una serie de informaciones referentes a puestos de abastecimiento
de combustibles y lubricantes, talleres, etc… a lo largo de la ruta.
Las Hojas de Ruta Impresas serán entregadas durante la Verificación Administrativa y Técnica
conforme al presente Reglamento Particular.
Las Tripulaciones deberán controlar que la Hoja de Ruta este completa y ordenada en sus hojas,
reclamaciones referentes estas, por falta de hojas o cualquier otro motivo, serán aceptadas hasta
la hora de largada del competidor reclamante de la etapa reclamante.
Una vez entregado la Hoja de Ruta a los competidores y/o publicado por algún medio no se
podrá recorrer la Ruta de la competencia. QUIEN SEA SORPRENDIDO EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ
EXCLUÍDO DE LA COMPETENCIA.
b) Carné de Ruta
Este documento deberá ser retirado por los participantes en cada largada de Etapa, (junto con
el reloj SAD de autocontrol), en el mismo las autoridades asentarán los tiempos y horas de paso
que fuesen necesarios. Este documento quedará en poder del participante durante toda la etapa
y será entregado a las autoridades del último Control Horario de cada etapa, junto con el reloj
SAD de autocontrol.

21)

Clasificación
Será declarado ganador de la Clasificación General del Gran Premio de Encarnación, el
participante que, conduciendo un automóvil regularmente inscripto y que hubiese cumplido con
todos los requisitos reglamentarios comprendidos en el presente documento, hubiese cumplido
las pruebas establecidas con la mayor exactitud.
Será declarado ganador en cada una de las categorías del Gran Premio de Encarnación, el
participante que, conduciendo un automóvil regularmente inscripto y que hubiese cumplido con
todos los requisitos reglamentarios comprendidos en el presente documento, hubiese cumplido
las pruebas establecidas con la mayor exactitud.
En base a la suma de las penalizaciones totales de cada participante será compilada una
clasificación por cada clase y una clasificación general. La graduación seguirá el orden creciente
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de la penalidad y se expresará como la sumatoria del tiempo ideal más la penalización de cada
participante.
Resultará vencedor de cada Categoría y de la General el competidor que haya acumulado menos
penalizaciones en su Categoría al final de la misma y en la General.
En caso de empate entre dos o más participantes, ganará el puesto aquel que tuviera menor
penalización en Controles Secretos. Si aún persistiera el empate, ganará el puesto aquel que haya
obtenido mayor cantidad de cero centésimas de segundo en cada una de las penalizaciones. Si
el empate persistiera se considerarán la mayor cantidad de una, dos, tres, etc. agotado este
sistema y no habiéndose resuelto, ganará el puesto el automóvil más antiguo.

22)

Publicación de Clasificación
Las Clasificaciones estarán disponibles en la largada de cada Etapa y en lugar visible para todos
los competidores.
La Dirección de la Prueba indicará en cada cabecera de Etapa la ubicación de la sede oficial donde
se publicarán las clasificaciones en la noche anterior a la largada de la siguiente etapa.

23)

Reclamaciones
Los gastos que insuman el trabajo desarme y/o el transporte del auto correrán a cargo del
reclamante si la protesta es infundada, o por el concursante contra quien se formuló la
reclamación si se hace lugar a la misma.
Si la reclamación es infundada y si los gastos que la misma ocasione (inspecciones, transporte,
etc.) son más elevados que el monto del depósito, el pago de la diferencia recaerá sobre el
reclamante. Por el contrario, si los gastos son inferiores, la diferencia será reembolsada.
a) Reclamaciones: Toda reclamación deberá ser realizada por escrito, firmada por el
interesado y presentada a los Comisarios Deportivos o al Director de la Prueba
acompañado de la suma de Gs. 600.000.- Serán admitidas las reclamaciones hasta 30
minutos después de la hora ideal de arribo del último competidor en la etapa.
Esta suma será reembolsada al participante únicamente en el caso que su protesta fuese
reconocida con fundamento por las autoridades.
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Los reclamos referidos a los tiempos de carrera o a las posiciones en una clasificación
podrán ser presentados de acuerdo a lo más arriba expresado y sin obligación de abonar
arancel alguno.
Las Reclamaciones referentes a la Hoja de Ruta, por falta de hojas o cualquier otro
motivo, serán aceptadas hasta la hora de largada del competidor reclamante.
b) Apelaciones: Toda Apelación deberá ser realizada por escrito, firmada por el interesado
acompañado de la suma de Gs. 1.000.000.Las apelaciones deberán ser realizadas conforme al el Código Deportivo Internacional
(CDI)
24)

Premios
Se establecen los siguientes premios:
a) Sudamericano CODASUR (instituidos por CODASUR) a los cinco primeros puestos Piloto y
Copiloto de la general y a los tres primeros puestos de cada categoría (Piloto y Copiloto).

b) Campeonato Nacional
• Tres primeros puestos en la general y tres primeros puestos en cada Categoría (Piloto y
Copiloto)
• Tres primeros puestos en la general de la Categoría Velocímetro (Piloto y Copiloto)

25)

Situaciones Extraordinarias
Las autoridades de la prueba podrán adoptar las siguientes decisiones en casos extraordinarios:
a) Suspender o postergar la prueba.
b) Demorar o suspender el inicio de cualquier etapa.
c) Neutralizar la prueba en aquellas zonas que ofrezcan dificultades para el normal desarrollo
del evento.
d) Ampliar plazos en los controles.
e) Anular tramos, pruebas o controles.
f) Adoptar cualquier medida tendiente a asegurar el normal desarrollo de la prueba.
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Al margen de lo expuesto, la Dirección de la Prueba se reserva el derecho de tomar resoluciones
extraordinarias y todas aquellas medidas que considere oportunas para el mejor éxito esta
competencia y que tiendan a su normal desarrollo siempre que esas medidas puedan ser
comunicadas a los participantes.

26)

Responsabilidad por Accidentes
Todos los participantes que intervienen en la prueba lo hacen bajo su entera responsabilidad y
por su exclusiva cuenta y riesgo. La Institución Organizadora queda exenta de toda
responsabilidad por los daños y/o accidentes que los participantes y sus automóviles pudiesen
sufrir u ocasionar a terceros en sus personas o cosas ya sea durante el desarrollo de las etapas,
mientras se encuentren neutralizados, durante el viaje desde el punto de Parque Cerrado al de
largada o desde la llegada al Parque Cerrado, mientras el auto se encuentre en Parque Cerrado
y en cualquier otra circunstancia durante el desarrollo de la prueba o fuera de ella.

27)

Casos No Previstos
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos de conformidad con las
disposiciones del Código Deportivo Internacional, del Reglamento Campeonato de Regularidad
Puma Energy de Vehículos Antiguos Clásicos y Deportivos 2022 del CVAP y del Presente
Reglamento.

28)

Anexos Reglamentarios
La Organización de la Competencia emitirá, de ser necesario, Anexos que tendrán fuerza de
reglamento y que deberán ser conocidos por los participantes en el momento de la largada.

29)

Reenganche
Aquella tripulación que no hubiese finalizado una etapa podrá largar la siguiente. Se considera
no haber finalizado una etapa el no registrar paso por un Control Horario dentro de un tiempo
máximo de una (1h) hora después de su hora de paso ideal o no realizar el recorrido completo
de la ruta establecido. Las tripulaciones que se reenganchen competirán por las clasificaciones
de las etapas que completen a partir de su reenganche, y no clasificarán en la clasificación
general.
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30)

Auxilios
Tanto los vehículos que cumplan funciones de auxilio, así como cualquier otro que acompañe a
un vehículo participante en la ruta de la prueba, deberá tener especial cuidado en no molestar a
otros competidores, ni circular en situación de hacerlo, quedando totalmente prohibida la
circulación de los mismos entre competidores en las Pruebas Cronometradas.
En las mismas podrán circular en los intervalos que al efecto determinara el Organizador.
No podrán estacionarse sobre la izquierda de la ruta por ningún concepto.
En las zonas de largada podrán hacerlo sobre la derecha en un sector determinado de
aproximadamente no menos de doscientos metros anteriores y doscientos metros posteriores a
la referencia de largada de cada PC.
Bajo ningún concepto los vehículos que cumplan una función de auxilio, como así también
cualquier vehículo que acompañe a un participante en la ruta de la prueba, podrán circular
delante del primer competidor.

31)

Documentación
La documentación necesaria para participar de la prueba, y que será exigida al realizarse la
verificación técnica y administrativa será la siguiente:
Automóviles radicados en la República del Paraguay:
1. Cedula Verde del Automóvil.
2. Habilitación de tránsito.
3. Carne GPP, GPU o GPA del automóvil para los que compitan por el Campeonato de CODASUR.
Automóviles radicados en otros países:
1. Comprobante de dominio y/o de registro.
2. Carné GPU o GPA del automóvil para los que compitan por el Campeonato de CODASUR.

Pilotos y Co-pilotos:
1. Licencia de conductor vigente en el caso que conduzca.
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2. Licencia de Piloto y/o Copiloto expedida por la ADN correspondiente.
Para tripulaciones Extranjeras que no posean Licencia Paraguaya, para competencias de
Regularidad deberán presentar con la Licencia de su país de origen la autorización escrita de
su respectiva ADN para competir en el extranjero.

32)

ACEPTACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE DOPAJE ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
“A” DEL CODIGO DEPORTIVO INTERNACIONAL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE
AUTOMOVILISMO.
Todos los tripulantes, titulares de la licencia deportiva de su respectiva ADN y/o a Participante
en una competencia u evento organizado y/o fiscalizado por el Touring y Automóvil Club
Paraguayo (TACPy) y/o la Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana (CODASUR)
y/o de la Federación de Automovilismo Deportivo (F.I.A.), competencia autorizada o reconocida
por la misma; por el hecho de haberse inscripto a la presente competencia declaran cuanto sigue:
● Reconocen estar sujeto a, y confirman que darán cumplimiento a, todas las disposiciones
deI Reglamento Antidopaje de la FIA (con las modificaciones que pudieran ocurrir cada
cierto tiempo), incluyendo los Estándares Internacionales emitidos por la Agencia
Mundial Antidopaje y publicadas en su sitio web (www.wada-ama.org).
● Reconocen la autoridad y competencia de la FIA, de las Autoridad Deportiva Nacional
nombrada por la FIA y de las Organizaciones Nacionales Antidopaje que actúan bajo el
Reglamento Antidopaje de la FIA establecido en el Anexo “A” del Código Deportivo
Internacional para ejecutar, administrar resultados y para imponer sanciones de
conformidad con el Reglamento Antidopaje de la FIA.
● Reconocen y aceptan que cualquier controversia que surja de una decisión en virtud del
Reglamento Antidopaje de la FIA, luego de la conclusión del procedimiento expresamente
previsto en el Reglamento Antidopaje de la FIA, podrá ser apelada exclusivamente de
conformidad con el Artículo 13 del Reglamento Antidopaje de la FIA ante un órgano de
apelación para someterse a un arbitraje final y vinculante, el cual en el caso de Atletas a
Nivel Internacional esta se lleva a cabo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (Court of
Arbitration for Sport - CAS, por sus siglas en inglés).
● Reconocen y aceptan que las decisiones del órgano de apelación arbitral mencionado
precedentemente serán finales y vinculantes, y que no iniciarán reclamo, arbitraje,
demanda, juicio o litigio alguno ante cualquier otra corte o tribunal.

33) ESPIROMETRIA
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Los pilotos y copilotos deberán aceptar el control de alcohol y anti-doping si así se dispone por
las autoridades de la prueba.

34) CONDICIONES DE SERVICIO DE GRUA EN LAS COMPETENCIAS REALIZADAS POR EL CVAP
a. El servicio de grúa brindado por el CVAP en sus actividades, a través del apoyo del TACPy,
consiste en un servicio de asistencia y traslado parcial, durante la actividad, es decir:
b. En caso de que un vehículo presente problemas mecánicos durante la competencia, la
grúa de apoyo asistirá a la tripulación, llevando el vehículo a lugar de resguardo seguro
más cercano, pudiendo ser, una Estación de Servicio, Policía, Taller mecánico, etc.
c. El servicio de traslado del vehículo de retorno será responsabilidad de la tripulación y
deberá ser realizada con otra grúa, contratada por la tripulación, distinta a la que se
brinda como apoyo, salvo que el percance se produzca en sentido de retorno a Asunción,
y siempre que no haya otro auto participante que presente inconvenientes.
d. Cualquier aclaración o decisión al respecto será tomada por las autoridades y/o
organizadores del evento.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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