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ANEXO-01
MODIFICACIÓN ARTÍCULOS – categoría AMIGOS DE LA NAVEGACIÓN
05. INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES ADMITIDOS
05.01
Podrán participar en la categoría Amigos de la Navegación todos los interesados mayores de edad con el permiso de
conducir vigente y apto para el vehículo a utilizar y con la toda la documentación en regla para la circulación del vehículo.
Al no ser una categoría competitiva no tendrá ninguna clasificación, solamente en algunos casos y con el fin de valorar la
mejora del propio participante se les indicara sus tiempos orientativos de forma individual, NO comparativa, ya que esta es
una categoría creada para promocionar la especialidad y ayudar a dar el paso para competir en las categorías elite.
05.02 Derechos inscripción
Serán publicados en la página de Motodes antes de cada prueba (www.motodes.es ).
Serán siempre pruebas a un día y el importe será aproximadamente de 100€ (almuerzo incluido), pudiendo variar en
función del recorrido y la ubicación de la prueba

06. VEHÍCULOS ADMITIDOS
06.01 Categorías
GPS
Amigos de la Navegación
Si en alguna de las pruebas fueran solicitadas expresamente por más de 3 participantes de esta categoría realizar la
navegación con el sistema Roadbook, se les facilitaría en papel incrementando los costes de inscripción por la fabricación
específica del mismo para ellos.
Nota Importante:
El Roadbook es propiedad de la organización y debe devolverse después de la prueba, la organización puede solicitar
fianzas para asegurarse de su devolución.
CATEGORÍA AMIGOS DE LA NAVEGACIÓN
Motocicletas de serie o mejoradas, conformes al Código y Reglamento de Circulación vigente y estar matriculadas, siendo
libre en esta categoría la preparación y modificación de todos los elementos de la motocicleta, respetando las normas de
tráfico y de este Reglamento en cuanto a los niveles sonoros y equipo de iluminación.
No se permite la modificación del chasis del vehículo.
No se permite la instalación de depósitos de gasolina suplementarios.
La autonomía mínima prevista debe de ser de 100 Km.
En un punto intermedio de la ruta se podrá establecer un punto de reagrupamiento en el que se procederá al
avituallamiento (Almuerzo a cargo de la organización)
12. ORDEN DE SALIDA
12.04
Los participantes de la categoría Amigos de la Navegación tomaran la salida de acuerdo con lo que establezca la
organización en cada evento.
13 SELECTORES SELECTIVOS
13.10
No serán disputados por los pilotos de la categoría Amigos de la Navegación quienes solo recorrerán el recorrido de
Navegación utilizando un sistema GPS o Roadbook
20 CLASIFICACIONES
Los participantes de la categoría Amigos de la Navegación no figuraran en ninguna clasificación parcial ni final.
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