· CALENDARIO ·
Martes 31 de mayo:
21h00’
Martes 7 de junio:
21h00’

Publicación del calendario cuenta atrás, la normativa y el boletín
de preinscripciones en: www.fcm.cat - www.pmbarcelona.cat Facebook: Javier Gil - Instagram: @24h_classiques - App Sportity: 3-4H2022
Apertura de preinscripciones para todos los equipos en:
classiques@fcm.cat - 60 plazas de equipos disponibles
45 equipos mínimos preinscritos para poder confirmar
la celebración del evento

Martes 14 de junio:
23h59’

Comfirmación del evento - Publicación de lista de equipos con garántia
de preinscripción y del procedimiento para reserva de boxes, carpas y tanda

Jueves 16 de junio:
12h00’

Presentación virtual del cartel oficial
“3 Hores Resistència Clàssiques Castellolí 2022”
Publicación del Reglamento Particular 3H Castellolí
Publicación de la normativa de acceso y uso de las instalaciones Parcmotor
Envío por email - www.fcm.cat - www.pmbarcelona.cat - Facebook: Javier Gil Instagram: @24h_classiques - App Sportity: 3-4H2022

Lunes 4 de julio:
23h59’
Jueves 7 de julio:
10h00’

Viernes 8 de julio:
10h00’ a 22h00‘
10h00’ a 19h00‘
15h00’ a 19h00’
16h00’ a 20h00’
Sábado 9 de julio:
07h00’
07h00’ a 08h45’
07h00’ a 08h45’
08h45’ a 15h00’
07h15’ a 08h45’
09h00’ a 09h30’
10h00’ a 10h30’
11h00’ a 11h45’
11h00’ a 11h10’
11h10’ a 11h20’
11h20’ a 11h30’
11h30’ a 14h30’
14h45’
18h00’

Cierre del plazo de confirmación de tramitación de la licencia
federativa correspondiente, valida para esta carrera
Publicación lista final de equipos convocados a las 3H Castellolí 2022
Publicación del video del Briefing 3H Castellolí 2022
Envío por email - www.fcm.cat - www.pmbarcelona.cat - Facebook: Javier Gil Instagram: @24h_classiques - App Sportity: 3-4H2022
Apertura de las instalaciones del Circuit Parcmotor-Castellolí
Contratación tandas y boxes - Oficina Circuit Parcmotor
(antes del control de entrada - puente)
Tanda de 4 horas de pista libre - reserva previa
Verificaciones Administrativas previas en el Box 3 - lado paddock
Verificaciones Técnicas previas: Area Técnica en Paddock frente a Boxes 1-2
Horario orientativo
Apertura de las instalaciones del Circuit Parcmotor-Castellolí
Contratación boxes y acreditaciones Prensa - Oficina Circuit Parcmotor
(antes del control de entrada - puente)
Verificaciones Administrativas en el Box 3 - lado paddock - Formalización
inscripciones, entrega de acreditaciones equipos y brazales pilotos
Info Cursa Box 3 - oficina de contacto de los Participantes con la Organización
Verificaciones Técnicas: Area Técnica en Paddock frente a Boxes 1-2
1º Entrenamiento cronometrado
2º Entrenamiento cronometrado
Apertura al público de la terraza sobre boxes - procedimiento de salida
Apertura del Pit-lane - vuelta de reconocimiento
Tradicionales Homenajes y foto de Familia de los participantes en las 3H
Procedimiento de salida
Carrera “3Hores Resistència Clàssiques Castellolí 2022”
Podio 3H Clàssiques - Terraza sobre boxes
Cierre de las instalaciones del Circuit Parcmotor-Castellolí
V1

Para una correcta preincripción, seguir las instrucciones del pie de página del Boletín de Preinscripciones
REGLAMENTO DEPORTIVO - Extracto Preinscripciones
Copa Catalana Resistència Clàssiques 2022
Art. 3.- PREINSCRIPCIONES / VERIFICACIONES.
3.1.1- Las solicitudes de preinscripción se formalizarán con la entidad Organizadora Penya Motorista Barcelona,
a través únicamente del correo electrónico: classiques@fcm.cat.
Se deben aportar: El comprobante de ingreso (donde deberá constar el nombre del equipo o de algún piloto del
mismo) de los derechos de preinscripción previos, sin este comprobante no será aceptada la preinscripción, los
datos siguientes deben ser anotados imprescindiblemente en el boletín oficial de preinscripción que son publicados
en las web’s de la FCM www.fcm.cat o la de PMB www.pmbarcelona.com puede solicitarse en classiques@fcm.cat:
• Nombre del Club, Equipo o Escudería y dorsal deseado.
• Nombre completo del Jefe de equipo, datos de contacto: teléfono y correo electrónico.
• Nombre completo de pilotos, DNI, nº licencia, fecha nacimiento y datos de contacto.
• Categoría, marca, modelo, cilindrada, número de cilindros, carrera y diámetro de los cilindros, año de fabricación
de la/las motocicletas, capacidad del depósito de combustible. La falta de cualquier dato en el boletín o la ilegibilidad
de los mismos, puede comportar la pérdida de la preferencia en el orden de recepción de las preinscripciones.
3.1.2- Las preinscripciones se abrirán:
• Para las 3H Castellolí el martes 7 de junio a las 21 horas, en classiques@fcm.cat para todos los equipos.
Se formalizarán siguiendo las instrucciones de este reglamento (3.1.1) y la especificas incluidas en el
correspondiente Reglamento Particular.
Se cerrarán una vez completado el número de equipos admitidos (60) a los entrenamientos cronometrados
oficiales en cada una de las carreras (3.2.1). El organizador una vez completada la lista de preinscritos, podrá abrir
una lista de equipos en reserva.
3.1.3- La FCM y la Organización se reservarán el derecho de suspender el evento, si una vez superada las fechas
para la formalización de las preinscripciones a las 23:59 horas del marte 14 de junio, no se han cubierto 75%
de las plazas disponibles, retornando inmediatamente a todos los equipos el importe total depositado como
preinscripción previa.
3.1.4- Posteriormente a esta fecha (14/06) y una vez confirmada la celebración de la prueba, las bajas que realicen los
equipos preinscritos, no tendrán derecho a la devolución del importe de los derechos previos a no ser que algún
equipo de la lista de reserva entre en su sustitución. En el caso de no haber completado el cupo de posibles equipos
preinscritos, se puede abrir un segundo período para formalizar nuevas preinscripciones.
3.2.1- El número máximo de preinscripciones admitidas por evento, será de:
- Para el Circuit Parcmotor-Castellolí, un máximo de 60 serán los equipos participantes admitidos en los
entrenamientos oficiales y la carrera.
3.2.2- El número de preinscripciones admitidas por evento se completará así:
- Por estricto orden de recepción en la fecha de las mismas, para la primera y segunda carrera.
3.3- La organización se reservará el derecho a incluir por invitación, hasta un máximo de un 3 de equipos a lista
oficial de inscritos y de confeccionar una lista de equipos reservas.
3.4- A las 10 horas del jueves (07/07) anterior al día de celebración de la carrera, se publicara la lista definitiva de
preinscritos a participar en los entrenamientos cronometrados oficiales.
3.6- Los equipos no clasificados para tomar la salida de las carreras, tendrán derecho a recuperar el importe del
segundo plazo de inscripción, menos los costes federativos.
3.7.2- Importante: Es obligación de los pilotos comprobar que su inscripción en la categoría es correcta.

concursante

boletín de preinscripción

club, equipo o escudería
jefe de equipo

1º apellido

teléfono

2º apellido
móvil

nombre

móvil-2

email

pilotos
1º apellido

2º apellido

nombre

1er. piloto
nº licencia

nif / dni
teléfono

fecha de nacimiento

móvil

móvil-2

1º apellido

email

2º apellido

nombre

2º. piloto
nº licencia

nif / dni
teléfono

fecha de nacimiento

móvil

móvil-2

1º apellido

email

2º apellido

nombre

3er. piloto
nº licencia

nif / dni
teléfono

móvil

fecha de nacimiento
móvil-2

email

motocicletas
categoría:
1ª

clàssic 500

/

clàssic 1000

marca

clàssic 24H

/

clàssic SBK

/

año fabricación

nº de cilindros

19

diámetro

carrera

cc

mm

marca

mm

capacidad del deposito de gasolina
litros
año fabricación

modelo

cilindrada

nº de cilindros

19

diámetro

carrera

cc

dorsal

clàssic SSP

modelo

cilindrada

2ª “T”

/

mm

mm

capacidad del deposito de gasolina
litros

firma

fecha

nif / dni

solicitado número:

de

2022
El firmante de este documento conoce y acepta los reglamentos que rigen esta prueba

Deben complimentarse todos los datos, con letra clara y legible, la falta de algún dato o la imposibilidad en su interpretación, puede suponer la
perdida del orden de llegada en el proceso de preinscripciones. En el caso de no estar tramitada la licencia, el espacio se dejará en blanco.
Las licencias deberán estar tramitadas y la organización informada del número de la misma, antes de las 23:59 horas del lunes 18 de abril.

Este boletín, una vez rellenado, debe remitirse con el comprobante de ingreso de los derechos previos de preinscripción a: classiques@fcm.cat, no antes del
martes 7 de junio a las 21:00 horas, fecha y hora en la que se abre el plazo de formalización de preinscripciones. El número de plazas disponibles es de 60 equipos.
Los derechos de preinscripción previos (Art. 18 RP), equipo de 2 pilotos: 155€, equipo de 3 pilotos: 205€, deben ingresarse en una de las siguientes cuentas de:
PENYA MOTORISTA BARCELONA, entidad: “CaixaBank”, nº de cuenta: 2100 3135 10 2200179633, IBAN: ES79 2100 3135 1022 0017 9633 - BIC: CAIXESBBXXX“, entidad:
“Caixa d’Enginyers”, nº de cuenta: 3025 0012 15 1400102801, IBAN: ES24 3025 0012 1514 0010 2801 - BIC: CDENESBBXXX, es imprescindible hacer constar el
nombredel equipo o el de algún miembro del mismo. Los 200€ restantes, se abonarán en efectivo, al formalizar las verificaciones administrativas, el día de la carrera.

Martes 7 de Junio
21 horas

classiques@fcm.cat
60 plazas
disponibles

