IV CARBALLIÑO JOB
12 de Mayo de 2019

Organiza: Clásicos Arenteiro
www.clasicosarenteiro.com

Artículo 1. Organización
ENTIDAD ORGANIZADORA
El club Arenteiro Clásicos entidad sin ánimo de lucro, organiza la segunda
edición del evento denominado CARBALLIÑO JOB, de Automóviles Clásicos, que se
desarrollará el día 12 de mayo de 2019 en la localidad de O Carballiño (Ourense)

ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•

Director del evento: ÓSCAR OTERO SALGADO
Relación participantes: ROBERTO AMEIJEIRAS
Seguridad: DAVID GARCÍA FERNANDEZ
Coordinador ruta: JOSÉ CARLOS RODRIGUEZ
Coordinador concentración: JAVIER FERNÁNDEZ

DNI: 76724899G
DNI: 34995834T
DNI: 44477396L
DNI: 34995038D
DNI: 44496801N

Artículo 2. Características
El evento no deportivo consiste en un recorrido para vehículos históricos, según real
decreto 1428/2003 del 23 de diciembre de 2004 y de acuerdo con los artículos 32 y 33
del anexo II sección 3ª. En ningún momento del recorrido la organización establecerá
velocidades obligatorias ni fomentará la omisión de las normas de circulación de la vía.
La ruta contará con un kilometraje total de 66 km para los vehículos clásicos.
Desarrollándose por carreteras abiertas al tráfico, en la que los participantes tendrán
que respetar en todo momento las normas de circulación, los vehículos participantes
saldrán con un intervalo entre ellos, tratando de evitar en lo posible la formación de
caravanas durante el recorrido.

La Ruta de Automóviles Clásicos se rige por las siguientes normativas:
1. Reglamento General de Circulación
2. Disposiciones Generales F.I.V.A.(Federación Internacional de Vehículos Antiguos)
3. Normativa F.E.V.A.
4. Reglamento Particular del evento.

Artículo 3. Vehículos Admitidos
Todos los vehículos participantes se caracterizan por:
•
•
•

Antigüedad superior a treinta y cinco años (35 años) el día de celebración
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en vigor.
Inspección Técnica de Vehículos en vigor.

No podrá tomar la salida ningún vehículo el cual no esté autorizado a circular por la
vía pública o sin la documentación necesaria. Será única y exclusivamente
responsabilidad del propietario del vehículo cualquier infracción que realice, así como
la ausencia de la documentación legal necesaria.
Se realizarán durante el recorrido una serie de preguntas relacionadas con el entorno,
totalmente optativas, las cuales los participantes contestarán de forma que a la
finalización del evento se pueda establecer una clasificación final.

Artículo 4. Descripción del evento
IV Carballiño Job parte como iniciativa única en España reuniendo el día 12 de mayo de
2019 a los aficionados de los vehículos clásicos en el centro de O Carballiño.
A partir de las 09:00 del domingo se abrirá el acceso a los participantes en las
inmediaciones de la plaza de la Iglesia de la Veracruz de O Carballiño.
Desde las 09:00 hasta las 11:00 se formará un atractivo parque cerrado con más de 60
vehículos clásicos, donde todos los asistentes y vecinos de la villa podrán recrearse del
entorno. Son vehículos que hoy en día son de muy rara presencia en las carreteras y
que muchos de ellos alcanzan un valor incalculable.
A las 11:00 tomará la salida el primer participante hacía una ruta turística para dar a
conocer a los participantes extranjeros el entorno rural de O Carballiño, así como los
monumentos más emblemáticos de la villa.
La ruta se llevará a cabo por los exc. concellos de Carballiño, Maside, Cea, Carballedo,
Amoeiro e Villamarín.

Artículo 5. Trofeos y recuerdos
•
•
•
•
•
•

Trofeo al primer equipo clasificado
Trofeo al segundo equipo clasificado
Trofeo al tercer equipo clasificado
Recuerdo a todos los participantes
Bolsa de regalos a cada participante.
Sorteos de más de 100 regalos para los asistentes

