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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  INERCIA - FIA  2017 
REGLAMENTO DEPORTIVO  
 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA FIA 2017 es una competición privada de carácter no 
oficial, basado en el reglamento que se describe a continuación.  
 
1. Organización. Comité Organizador  
 
 La Federación Asturiana de Inercia (FIA)  organiza este campeonato bajo la 
denominación de CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INERCIA - FIA  2017  con la 
finalidad de estimular, ayudar y promocionar la práctica de las competiciones de 
deportes de inercia.  
 
De este CAMPEONATO se derivan:  
 
 Campeonato Vehículos del Grupo Neumática Gx  
 Campeonato Vehículos del Grupo Neumática Europea C1-C4 
 Campeonato Vehículos del Grupo Neumática Europea C8-C9 
 Campeonato Vehículos del Grupo Ligeras  
 Campeonato Vehículos del Grupo Rodamientos  

  
El Comité Organizador del CAMPEONATO DE ESPAÑA FIA 2017 estará formado por 
los representantes de la  Federación Asturiana de Inercia. 
 
El Comité Organizador podrá emitir comunicados anexos al presente Reglamento que 
interprete o modifique el mismo e igualmente podrá resolver los casos no previstos en 
él y será el único órgano capacitado para aprobar modificaciones al presente 
Reglamento. Asimismo, el Comité Organizador será la única autoridad deportiva y sus 
decisiones serán definitivas e inapelables.  
 
 
 
El contacto con el Comité Organizador se realizará al email:  
 
info@fiasturias.com 
www.fiasturias.com  
 
 
2. Reglamentación  
 
Serán de aplicación los reglamentos deportivos o técnicos de la Federación Asturiana 
de Inercia (FIA)  
 
Los reglamentos aplicables por orden de prelación son los siguientes:  
 
a) Normativa Técnica Organizadores.  
b) Normativas Técnicas Categorías, Normativa Ligeras, Normativa Europeas 
c) Normativa Técnica Pilotos.  
 
 
Toda contradicción de uno de estos documentos con alguno que le anteceda hará 
prevalecer lo indicado en el de más alto rango.  
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3. Aspirantes  
 
El CAMPEONATO DE ESPAÑA FIA 2017, estará abierto a los deportistas con 
licencias federativas expedidas por la Federación Asturiana de Inercia, así como para 
deportistas con Licencia expedida por las Federaciones con las que se tenga convenio  
para el año en curso, actualmente la FEDERACION CANTABRA DE INERCIA Y LA 
FEDERACION VASCA DE INERICA 
 
4. Vehículos admitidos  
 
De manera general y de cara a la clasificación final  de la prueba única de este 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INERCIA  2017 los vehículos se agruparán en las 
siguientes categorías: 
 

CATEGORIAS: 
 
 Neumáticas GX 
 Neumáticas C1 – C4 (Europeas) 
 Neumáticas C8 – C9 (Europeas) 
 Rodamientos (individual y colectivo) 

 
 Gravity Bike 
 Street Luge 
 Long Booard 
 Patines de descenso 
 Skeleton 
 Drif Trike 

 
                                               

 

La agrupación de vehículos en grupos y categorías se realizará de acuerdo a los 
Reglamentos Técnicos de la Federación  

 

5. Inscripciones al Campeonato de España de Inercia FIA    

Los derechos de inscripción para este campeonato se abonarán a la recogida del 
dorsal  

El derecho de inscripción se establece en 10€ por persona participante 

No se podrán realizar  licencias federativas en la carrera, (Solo se podrá realizar a 
través de la web y en los plazos indicados) 

El límite en el cierre de inscripción se establece en la página web 

Si en las verificaciones técnicas previas al inicio de la prueba, un vehículo no se 
correspondiera con las características del grupo en las cuales se ha inscrito, este 
vehículo podrá, a propuesta de los Comisarios Técnicos, ser transferido  al grupo que 
le corresponda. 

Está prohibido el cambio de competidor después del cierre de las inscripciones 

No se puede inscribir ni participar en más de una categoría 
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6  Verificaciones Administrativas 

Las verificaciones administrativas deben realizarse de acuerdo con lo establecido en 
las Normativas aplicables de la Federación.  

 

7  Verificaciones Técnicas 

Para la identificación de los vehículos y el control de las medidas de seguridad, los 
participantes deberán obligatoriamente presentar personalmente su vehículo a la 
verificación técnica, a la hora prevista en el Reglamento o página WEB de la prueba, 
donde se especificará la hora exacta para las mismas.  

Los participantes deberán presentar obligatoriamente en las verificaciones técnicas, su 
equipamiento de seguridad  que van  a utilizar durante la prueba 

La salida será denegada a todo vehículo no conforme.  

En cualquier momento de la prueba se podrán realizar verificaciones complementarias. 
Durante toda la prueba, el competidor es responsable de la conformidad técnica del 
vehículo.  

 

8. Pruebas puntuables  

El Campeonato de España de Inercia FIA  2017 se establece a una prueba única  

Que se celebrará en OVIEDO en el Monte del Naranco el día 23 de septiembre de 
2017 

 

La prueba deberá desarrollarse en base al siguiente orden de actividades:  
 
 Apertura y cierre de inscripciones.  

 
 Publicación Lista de Inscritos.  

 
 Verificaciones Administrativas.  

 
 Verificaciones Técnicas.  

 
 Briefing.  

 
 Entrenamiento(s) Oficial(es).  

 
 Carrera(s).  

 
 Ceremonia de entrega de premios.  

 
El Comité Organizador se reserva el derecho de anular la prueba si no se cumplen los 
requisitos establecidos por la FIA.  
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9. Composición de la Prueba.  

La prueba estará compuesta por un mínimo de  dos mangas de competición así como 
otras dos de entrenamientos y el resultado final será el mejor de los tiempos obtenidos 
entre el total de las dos mangas competitivas disputadas. 

Por cuestiones de horario se podrá limitar a una sola manga los entrenamientos 

Será obligatorio realizar al menos una manga de entrenamientos para poder puntuar, 
salvo justificación acreditada  

 

10. Clasificación Final del Campeonato de España de Inercia FIA 2017 y Reparto 
de premios 

Resultarán ganadores del  Campeonato, aquellos participantes que realicen el mejor 
tiempo cronometrado del descenso. 

Para tener  el reconocimiento de CAMPEON de ESPAÑA de INERCIA FIA será 
obligatorio  como mínimo  cuatro participantes en la categoría 

Al final de la prueba del Campeonato 2017 se celebrará una ceremonia de entrega de 
premios, que se repartirán  a los siguientes clasificados:  

 Tres primeros clasificados de cada Categoría  

Es obligatoria la presencia en la   entrega de  trofeos del deportista, la no asistencia 
será motivo de pérdida del premio y trofeo correspondiente.  

 

11. Normas a cumplir por el Organizador  

Se deberán cumplir las normativas Técnicas para organizadores puestas a disposición 
de los mismos en la página web de la Federación. 

Será obligación del Organizador incluir el Logo Oficial de la Federación en todos los 
documentos gráficos que publique, cartel, Reglamento particular, Complementos, 
folletos de publicidad, así como mención al mismo en las presentaciones oficiales de la 
Prueba y ruedas de prensa. 

El Organizador de una prueba deberá contratar una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil de acuerdo con las disposiciones de la FIA. Esta póliza estará a 
disposición de los competidores para poderla examinar si lo desean.  

 

 

12.Cronometraje 

El cronometraje deberá realizarse siempre con doble fotocélula y por empresa oficial 
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Para el año 2017 la empresa oficial de cronometraje de la Federación será 
FOTOMOTOR 

Solo se podrá contratar otra empresa de cronometraje si la oficial no pudiera realizarlo 
por causa mayor y deberá cumplir las mismas condiciones y requisitos que  esta, o por 
acuerdo entre el organizador y la federación 


