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VIII RALLY MOTORLAND CLASSIC FESTIVAL 
Motorland (Alcañiz), 2 y 3 de noviembre de 2019  

 

ANEXO 1 
 

➢ EQUIPACIÓN TRAMOS CERRADOS DEL CIRCUITO DE MOTORLAND 
 

• La dirección del evento comunica que en los tramos de regularidad que se celebraran en el 
circuito de karting, circuito de drif y de Gran Premio de las instalaciones de Motorland es 
obligatorio el uso del casco (no hace falta que esté homologado). No es obligatorio llevar ropa 
ignifuga ni extintor (si recomendable), sin embargo, todos aquellos participantes que deseen 
realizar otras actividades no relacionadas con el evento (tandas etc) será obligatorio las medidas 
que desde la organización se determinen.  

 
➢ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

• Igual que los últimos años la feria Autoclassic de Alcañiz, se celebra en el interior del paddock del 
circuito con entrada libre para todos los participantes y visitantes en algunas de las zonas durante 
los tres días del fin de semana (1-3 de noviemnbe) 

 
➢ MODIFICACION DEL REGLAMENTO. ¡¡IMPORTANTE!! 

 
Preámbulo: A petición del Opel Manta Club Spain, de aficionados y amigos al Pedro A. Gil Muñoz 
fallecido el pasado año 2018 y con la aceptación de su familia, la organización ha decidido realizar un 
premio en su honor en agradecimiento a todas las participaciones que él conjuntamente con Pilar 
realizaron en el rallye Motorland Clàssic Festival con diferentes pódiums y destacadas clasificaciones 
siempre en categorías sin instrumentos. 
 

• Artículo 3 VEHICULOS ADMITIDOS 
…-----…… 

• 3.4. Se constituye un premio especial denominado Memorial Pedro A. Gil Muñoz.  
o Vehículos sin instrumentos de medición. Solo los originales del vehículo y 1 cronómetro. 

La comprobación de la participación en este premio será manifestada por los 
participantes en las verificaciones administrativas y verificada en las verificaciones 
técnicas 

 
➢ DOCUMENTACION OBLIGATORIA 

 

• En las verificaciones técnicas se debe presentar la siguiente documentación: 

o Copia del recibo del seguro del vehículo vigente 

o Documentación ITV del vehículo al día. 
o Ficha técnica del vehículo 
o Permiso de circulación. 
o Carnet de conducir del conductor. 

 
 
 
Dirección del evento 
 
 
Sant Joan de Vilatorrada (BCN), a 1 de octubre de 2019. 
 


