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Articulo 1.‐  DEFINICIÓN 
 
La Escudería Langreo Motor Club, bajo la tutela de la Federación de Automovilismo del Principado de 
Asturias organiza  las Langreo Sprint Series, con  la  finalidad de estimular, ayudar y promocionar  la 
practica de las competiciones automovilísticas de base  en unas condiciones de seguridad y con unos 
costes reducidos.  
 
 
Articulo 2.‐ AUTORIDAD DEPORTIVA Y COMITÉ ORGANIZADOR 
 
2.1.‐ La Escudería Langreo Motor Club (en adelante L.M.C.) es la máxima autoridad deportiva de este 
Trofeo, sus decisiones serán definitivas e inapelables. 
 
2.2.‐ L.M.C. podrá emitir comunicados anexos al presente reglamento que interprete o modifique el 
mismo, igualmente podrá resolver los casos no previstos en él. 
 
2.3.‐ El Comité Organizador de las Langreo Sprint Series, estará formado por dos representantes de 
L.M.C. de los cuales uno actuara de presidente, y un representante por parte de la  F.A.P.A. En caso 
de empate durante las deliberaciones, el voto del presidente decidirá. 
 
 2.4.‐ Cualquier reclamación contra el presente reglamento será juzgada sin derecho a apelación por 
el Comité Organizador 
 
2.5.‐  En todas las pruebas puntuables, existirá un delegado del Comité Organizador que velara por el 
cumplimiento  del  reglamento  e  informara  al  Comité  Organizador    sobre  los  problemas  que  se 
planteen. 
 
 
Articulo 3.‐ ASPIRANTES 
 
Los aspirantes a participar en las  Langreo Sprint Series, han de reunir las siguientes condiciones: 
 
3.1.‐ Poseer licencia para el año en curso, expedida por la R.F.E. de A. que le faculte como piloto para 
participar en las pruebas programadas. 
 
 
Articulo 4.‐ INSCRIPCIONES 
 
Todos los aspirantes interesados en participar en las Langreo Sprint Series, han de remitir la solicitud 
de inscripción debidamente cumplimentada junto con la siguiente documentación: 
- Fotocopia del DNI  del piloto  
- Fotocopia de la licencia para el año en curso del piloto 
- Nombre y numero de licencia del concursante 
- Una fotografía reciente (Tipo carnet) del piloto. 
 
A la siguiente dirección: 



   
 

 

 
Escuderia Langreo Motor Club 

C/ Adolfo García Arbesú, 9 ‐ bajo 
33900 Langreo – Asturias 

info@langreomotorclub.com 
Teléfono:  985.698.356 
Fax:          985.678.054 

 
4.1.‐  El  hecho  de  inscribirse  implica  la  aceptación  sin  reservas  del  presente  reglamento  y  de  las 
eventuales modificaciones que pudieran producirse. 
 
4.2.‐  Los  participantes,  concursantes,  pilotos  y  asistencias  eximen  de  toda  responsabilidad  a  la 
Escudería  Langreo Motor Club y a  las  instituciones  colaboradoras en  las Series y  se  someten a  las 
jurisdicciones  deportivas  reconocidas  en  el  Código  Deportivo  Internacional  (CDI)  de  la  FIA,  a  los 
reglamentos  particulares  y  a  las  disposiciones  del  presente  reglamento  y  renuncian  a  efectuar 
cualquier tipo de reclamación contra  L.M.C. o el Comité Organizador.  
 
4.3.‐ La aceptación de una  inscripción no  tiene carácter contractual,  limitándose  la responsabilidad 
de L.M.C. estrictamente a los puntos mencionados en este reglamento. 
 
4.4.‐  El  precio  de  los  derechos  de  inscripción  en  las  pruebas  pertenecientes  al  LANGREO  SPRINT 
SERIES será de 50 Euros. 
. 
 
Artículo 5.‐ VEHICULOS ADMITIDOS 
 
5.1.‐ Los vehículos admitidos a participar se encuadraran dentro de las siguientes categorías: 
 
Clase 1: Vehículos de turismo hasta una cilindrada máxima de 1200 cc. (FAPA) 
Clase 2: Vehículos de turismo con una cilindrada desde 1201 cc. hasta 1600 cc. (FAPA) 
Clase 3: Vehículos de turismo con una cilindrada desde 1601 cc. hasta de 2.000 cc. (FAPA) 
Clase 4: Vehículos de turismo con una cilindrada de más de 2000 cc. (FAPA) 
Clase 5.‐ Vehículos provenientes de la División IV de la especialidad de Autocross (KartCross) 
Clase 6.‐ Vehículos Clásicos Deportivos 
Clase 7.‐ Vehículos Clásicos Deportivos (Antigüedad 25 años)  
Clase 8.‐Vehículos que por su definición no estuviesen incluidos en las categorías antes mencionadas, 
sea cual sea su tipo de tracción y su cilindrada.  
Los vehículos equipados con turbocompresor deberán multiplicar su cilindrada por el  coef.  de 1,7. 
 
Se autoriza la utilización compartida de vehículo por parte de un máximo de tres participantes.  
Todos los vehículos, así como el equipamiento de los participantes deberán estar conformes al Anexo 
Técnico que acompaña a este Reglamento Particular 
 
5.2.‐ El concursante esta obligado y es responsable de: 
- La conformidad del vehículo con el reglamento técnico especifico de las Langreo Sprint Series. 
- El cumplimiento de todas las normas de seguridad exigidas por el CDI, los reglamentos nacionales, 

los reglamentos de la F.A.P.A. y los particulares de la prueba. 
 



   
 

 

Artículo 6.‐ PUBLICIDAD E IMAGEN 
 
6.1.‐ Los participantes se comprometen a presentar sus vehículos en perfecto estado y aspecto en la 
salida  de  cada  prueba.  Cualquier  situación  que  deteriore  la  imagen  de  estas  Series  o  la  de  sus 
patrocinadores  puede  comportar  sanciones  por  parte  del  representante  del  Comité,  que  pueden 
llegar hasta la pérdida de los puntos de la prueba y, en caso de reincidencia, a la descalificación en las 
mismas. 
 
6.2.‐  La  ausencia  de  publicidad  de  algún  patrocinador  en  los  lugares  previstos  o  la  presencia  de 
publicidad  opuesta  a  sus  intereses  puede  sancionarse,  a  criterio  exclusivo  del  representante  del 
Comité presente en  la prueba,  con  la pérdida de  los puntos de  la misma,  y puede  llegar hasta  la 
descalificación de las Series. 
 
6.3.‐ La publicidad de Langreo Sprint Series, debe colocarse   tanto en  los vehículos de competición 
como  en  aquellos  lugares  que  determine  el  Comité  organizador    vestimenta,  infraestructura  de 
competición, etc. 
  
6.4.‐  Queda  bajo  la  responsabilidad  directa  del  participante  la  correcta  colocación  de  toda  la 
publicidad obligatoria de estas Series, en  las verificaciones y durante el transcurso de  la prueba, así 
como el correcto estado del material de los sponsors. Todo el material de la publicidad obligatoria es 
proporcionado por la organización. 
 
6.5.‐ Los participantes inscritos autorizan sin reservas a los organizadores a utilizar publicitariamente 
en cualquier medio de comunicación sus nombres, fotografías y resultados conseguidos. 
 
6.6.‐  Los participantes  se  comprometen  sin  reservas  a  la utilización en exclusiva de  los productos 
fabricados por los patrocinadores del Trofeo. 
 
6.7.‐ Los participantes estarán a disposición de L.M.C. o la F.A.P.A o de alguno de los patrocinadores 
del Trofeo para asistir a cualquier actividad que en el transcurso de  la temporada se programe y se 
considere necesaria su presencia.  
 
 
6.8.‐ CROQUIS DE SITUACION DE LA PUBLICIDAD OBLIGATORIA. 
 
 

 



   
 

 

 
 
 
 
Artículo 7.‐ REGLAMENTACION TECNICA. 
 
7.1 NEUMÁTICOS  
Los neumáticos a utilizar en  las Clases 1, 2, 3 y 4  serán aquellos que determine el Reglamento de 
Campeonato de Asturias de  Slalom de  la  Federación de Automovilismo del Principado de Asturias 
para el año en curso, en el resto de Clases los neumáticos son libres 
 
7.2 CARBURANTE 
Sólo está autorizado  la utilización de combustible comercial adquirido en  las estaciones de servicio, 
con un máximo de 98 RON sin plomo, según las especificaciones del Anexo “J” del C.D.I. artículo 9, en 
lo relativo a densidad y elementos químicos. 
 
Artículo 8.‐ PROGRAMA TIPO DE MEETING 
Las  Langreo  Sprint  Series  se  desarrollaran  sobre  recorridos  siempre  distintos,  con  una  distancia  a 
recorrer  que  puede  variar  entre  1,300  Km  y  2,000  Km.  siempre  sobre  asfalto.  y  con  el  siguiente 
programa: 
 

PROGRAMA 
8:15 a 10:15  Verificaciones Administrativas y Técnicas 

10:15  Briefing Pilotos 
10:30  Publicación Lista de Autorizados a Tomar la Salida 
11:00  Manga de entrenamientos Libres 
12:00  Manga de entrenamientos Oficiales 
13:00  Manga oficial de Carrera –A‐ 
15:00  Manga de entrenamientos Libres 
16:00  Manga de entrenamientos Oficiales 
17:00  Manga oficial de Carrera –B‐ 
18:30  Entrega de Premios 

 
El Comité Organizador en función del número de participantes, circunstancias de carrera, condiciones 
meteorológicas o temporales, puede variar los horarios, llegando incluso a la supresión de alguna de 
las mangas de entrenos libres programadas con el fin de mantener el meeting dentro de unos límites 
horarios razonables. 
 
Artículo 9.‐ VERIFICACIONES  
 
9.1.‐  El  Comité  Organizador  de  las  Langreo  Sprint  Series  se  reserva  el  derecho  a  realizar  las 
verificaciones que creyese oportunas, con el fin de determinar  la seguridad o  la conformidad de  los 
vehículos participantes con los reglamentos aplicables. 
 
 
Artículo 10.‐ CLASIFICACIONES Y RESULTADOS 



   
 

 

La  participación  en  las  Langreo  Sprint  Series  no  implica  la  participación  obligatoria  en  todas  las 
pruebas del mismo. Cada participante puede hacerlo en el número de pruebas que desee. 
 
10.1.‐ Para la clasificación final sólo se retendrán los CINCO mejores resultados obtenidos a lo largo 
de  la temporada. El hecho de retener cinco resultados, no  limita al participante a hacerlo en tantas 
pruebas como desee. 
 
10.2.‐ Para tener derecho a figurar dentro de la clasificación final de las Series es obligatorio tomar la 
salida en un  mínimo de CUATRO pruebas puntuables. 
 
10.3.‐ En caso de existir un empate a puntos en la clasificación final, el sistema de desempate será el 
siguiente: 
‐ Numero de primeros puestos, luego segundos, terceros etc. 
‐ Puntos brutos obtenidos en las series 
‐ Calidad de las clasificaciones en mangas y entrenos. 
‐ A criterio del Comité Organizador. 
 
10.4.‐ Las clasificaciones Scratch, se establecerán en base al mejor de  los tiempos obtenidos en  las 
mangas de Carrera Oficial, en  la que se realice un menor número de penalizaciones.   La puntuación 
obtenida por cada participante en cada prueba resultara de sumar las puntuaciones obtenidas por los 
siguientes conceptos: 
 
10.4.1.‐ Por su clasificación Scratch dentro de su respectiva categoría, las puntuaciones otorgadas en 
cada prueba serán las siguientes: 
 
CLASIFICACION  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º 
PUNTOS  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
 
Para  optar  a  las  clasificaciones  por  categoría  deberán  haber  tomado  la  salida  un mínimo  de  tres 
participantes (Sea en la Clasificación Scratch sea en las distintas mangas). 
 
10.4.2.‐ Por su clasificación en  la manga entrenamientos OFICIALES, en su respectiva categoría  los 
puntos otorgados serán: 
 

CLASIFICACION  1º  2º  3º  4º  5º 
PUNTOS  5  4  3  2  1 

 
10.4.3.‐ Por su clasificación en la Clasificación General Scratch de cada prueba los puntos otorgados 
serán: 
 
CLASIFICACION  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º 
PUNTOS  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
 
10.4.4.‐ La última prueba denominada LANGREO ALL STAR puntuara el doble en todos los apartados. 
 
10.5.‐  La  Clasificación  final  de  las  Langreo  Sprint  Series,  resultara  de  la  suma  de  los  distintos 
resultados de  las pruebas en  las que se participo, con  las  limitaciones y salvedades especificadas en 
los párrafos anteriores de este artículo. 



   
 

 

 
 
 
 
 
Artículo 11.‐ CALENDARIO Y DESARROLLO  DE LAS  PRUEBAS 
El calendario de las pruebas será el siguiente: 
 

2 de Marzo 
13 de Abril 
28 de Junio 
30 de Agosto 
5 de Octubre 

2 de Noviembre 
13 de Diciembre – LANGREO ALL STAR 

 
11.1.‐  Toda  modificación  que  pudiera  surgir  con  posterioridad  a  la  publicación  del  presente 
reglamento en cuanto al cambio de fechas, anulación de pruebas puntuables, etc. serán resueltos por 
el Comité Organizador y  se harán públicos por medio de la pagina web oficial de L.M.C. 
 
11.2.‐ Las pruebas  tendrán un carácter de Slalom con  recorridos enteros en asfalto y una  longitud 
entre 1.500 y  2.000 metros. El reglamento aplicable en cuanto a penalizaciones, será el Reglamento 
de Campeonato de Asturias de Slalom 2014. 
 
Articulo 12.‐ TROFEOS 
12.1.‐ Los Trofeos concedidos en cada prueba son los siguientes: 
 

CLASIFICACION  SRACHT  CATEGORIA  NOVEL  EQUIPO 
1º  Trofeo  Trofeo  Trofeo  Trofeo (2 ó 3)
2º  Trofeo       
3º  Trofeo       

 
12.2.‐ Tendrán consideración de pilotos NOVELES y entraran en esta clasificación todos aquellos con 
una antigüedad menor a dos años en su  licencia de piloto  (Se pudo haber tenido  licencia, copiloto, 
oficial, etc., pero nunca de piloto de automovilismo) 
 
12.3.‐  Tendrán  la  consideración  de  Equipo,  todos  aquellos  pilotos  que  participen  compartiendo 
vehículo (dos o tres). 
 
12.3.1.‐  Para  la  adjudicación  de  puntos  a  los  equipos  se  tendrán  en  cuenta  las  clasificaciones 
obtenidas de  la suma de  los resultados de  los dos participantes (los dos primeros clasificados en el 
caso  de  que  el  vehículo  este  compartido  por  tres  participantes)  adjudicándolos  según  el  baremo 
establecido en el art. 10.4 
  
12.4.‐ En caso de que exista una reclamación sobre la clasificación publicada de la prueba, que pueda 
afectar a  los resultados de  las Series,  los trofeos serán retenidos hasta una resolución en firme y  la 
publicación oficial de los nuevos resultados. 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
Artículo 13.‐ RECOMPENSAS FINALES. 
 
Los  premios  Finales  de  las  LANGREO  SPRINT  SERIES  serán  dados  a  conocer  en  complemento 
específico a este Reglamento 
 
13.1.‐  Los pilotos con derecho a TROFEOS finales, tienen la obligación de recogerlos personalmente, 
perdiendo el derecho a los mismos de no asistir al acto de entrega, a excepción de fuerza mayor, que 
sería estudiada por el Comité Organizador. 
 
 
 


