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XIII RALLY DAS DONAS 

REGLAMENTO PARTICULAR 

 

Artículo 1. Organización. 

1.1.- Definición: 

La Escudería Vigo Clásicos, entidad sin ánimo de lucro, organiza la decimotercera (13ª) edición del evento de 

regularidad para vehículos históricos denominado “XIII RALLY DAS DONAS”, que se desarrollará el día 16 
de Julio de 2022. 

1.2.- Comité Organizador: 

Dirección del evento:    EDUARDO SÁNCHEZ.   DNI: 36.081.192-B  

Responsable de Seguridad Vial:  FERNANDO LOSADA.   DNI: 36.039.960-H 

Secretario:     DANIEL CARPIZO BASTOS DNI: 36.060.469-B 

 

Artículo 2. Descripción. 

El evento no deportivo consiste en un recorrido para vehículos históricos, con la participación estimada de 40 

vehículos, todos ellos de más de 30 años de antigüedad. 

El evento está restringido a equipos compuestos por mujeres. 

Este evento se enmarca en los recogidos en el artículo 32 de la Sección 3ª del Anexo II del Real Decreto 
1428/2003 del 21 de diciembre de 2003, Reglamento de Circulación en vigor.  

Con un kilometraje aproximado total de 120 km, el evento se desarrolla en carreteras abiertas al tráfico normal 

y las participantes deberán cumplir, en todo momento, la Normativa de Circulación. Los vehículos 
participantes saldrán con un intervalo entre ellos, tratando de evitar en lo posible la formación de caravanas 
durante el recorrido, por lo que no son imprescindibles las medidas de señalización del evento, ya que la 
marcha de los vehículos participantes no altera la circulación de otros vehículos por la vía pública.  

VELOCIDAD PROMEDIO IMPUESTA:  

La velocidad promedio de los vehículos impuesta por la organización será siempre inferior a los cincuenta 
kilómetros por hora (50 Km/h), con una velocidad media total esperada para todo el recorrido de cuarenta y 
cinco kilómetros por hora (45 Km/h). 

El Rally das Donas de automóviles clásicos se rige por las siguientes normativas:  

• Reglamento General de Circulación.  

• Disposiciones Generales F.I.V.A. (Federación Internacional de Vehículos Antiguos). 

• Normativa FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos) 

• Reglamento Particular del Evento.  

 

Artículo 3. Vehículos Admitidos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS PARTICIPANTES.  

Todos los vehículos participantes se caracterizan por:  

• Antigüedad superior a 30 años el día de celebración del evento. 

• Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en vigor.  
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• Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.  

Podrán participar aquellos vehículos históricos conceptuados como tales de acuerdo con el R.D. 1247/1995, 
la organización admitirá los vehículos fabricados, al menos, 30 años antes de la fecha del evento. Los 
vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas. Antes del inicio 

del evento, la Organización efectuará un control técnico administrativo de los vehículos, en el que se exigirá, 
como mínimo, Permiso de Circulación, ITV y Seguro Obligatorio del vehículo (demostrando estar en vigor el 
pago), así como el Permiso de Conducción de la conductora. Las participantes extranjeras, deberán acreditar 
la validez de su seguro y permiso de conducción en España. Los vehículos deberán presentar las medidas 

de seguridad obligatorias (peto, triángulos). Se aconseja llevar un extintor de al menos 1Kgr.  

Se limita la inscripción a 40 vehículos.  

Los vehículos se presentarán limpios, seguros y en buen estado para la utilización en la vía pública, según el 
Art. 6 Código Internacional FIVA. 

Los vehículos deberán emplear neumáticos autorizados para circular en carretera abierta en todo momento. 

No se autorizará a tomar la salida a aquellos vehículos que presenten deficiencias técnicas, mecánicas o que 
no estén en un perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

 

Artículo 4. Participantes Admitidas. 

Serán admitidos a participar: 

• Sólo equipos femeninos. 

• Como conductoras, todas aquellas poseedoras de un permiso de conducir correspondiente a la 
categoría de su vehículo, valido para el territorio español. 

• Como acompañantes las mayores de 18 años y las que estén entre 12 y 18 años con autorización 

paterna por escrito (se supervisará en las verificaciones administrativas). 

Solo podrá ocupar el vehículo, los miembros del equipo (conductora y acompañante) legalmente inscrita. Las 
participantes están obligadas, en todo momento a respetar el código de la circulación y el presente 
reglamento, así como las instrucciones de los miembros de la organización. La no observancia de esta o 

alguna otra norma puede dar lugar a la exclusión de la participante, perdiendo esta todos los derechos. 

Ninguna participante podrá tomar la salida sin presentar tanto el permiso de conducción apropiado, así como 
todas las declaraciones requeridas firmadas por la conductora y el navegante del vehículo. 

Los organizadores podrán rechazar una inscripción sin tener que justificar su decisión (Art. 9.3 código de 
eventos FEVA), priorizará la inscripción de los socios de la EVC. 

 

Artículo 5. Libro de Ruta. 

Se entregará a todas las participantes un Libro de Ruta, donde se detallará el recorrido de la prueba, así como 
también incluirá obligatoriamente un mapa con el recorrido total. 

Dicho Libro de Ruta se respetará íntegramente, salvo caso de fuerza mayor y/o tras decisión de la Dirección 
del evento. 

En el Libro de Ruta figurará una copia de todas las autorizaciones requeridas, la póliza de seguro del evento 
y los números teléfonos de contacto de la organización para emergencias e incidencias. 
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Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil de la organización.  

El Club ha contratado una especial póliza destinada a cubrir la responsabilidad civil que asume como entidad 
organizadora del evento relacionado con el mundo de los vehículos clásicos. Esta póliza cumple los requisitos 
mínimos exigibles con una cobertura mínima de garantías de 600.000 euros, imprescindible para la 

autorización del evento.  

La organización no se responsabiliza de daños o perjuicios que puedan ser causados por las participantes y 
sus automóviles durante el transcurso del evento, siendo obligatorio que las participantes lleven consigo 
durante todo el evento, la documentación tanto del automóvil como de la compañía aseguradora en la que se 

indique la validez del seguro de su vehículo durante la celebración de este evento. 

 

Artículo 7. Placas y Números. 

La Organización entregará a cada equipo un número o placa adhesivo.  

 

Artículo 8. Inscripción.  

Las inscripciones deberán formalizarse usando el formulario on-line que estará disponible en el Facebook y 
la página de la Escudería Vigo Clásicos 

Para ello tendrán que cubrir todos los datos de la ficha de inscripción y realizar el pago de los derechos de 

inscripción, que se fijan en: 

Equipos socios Escudería Vigo Clásicos:     100 euros (2 participantes). 

Equipos NO socios Escudería Vigo Clásicos:     100 euros (2 participantes). 

 

La inscripción incluye: dorsales, libro de ruta, seguro, obsequios y cena para las dos personas participantes 

(que se celebrará una vez finalizado el Rally). 

 

El pago de los derechos de inscripción podrá ser realizado: 

• Mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada en la hoja de inscripción. 

Poniendo como asunto del ingreso XIII RALLY DAS DONAS y ordenante EL NOMBRE DE LA 
CONDUCTORA. 

La solicitud de inscripción NO se considera formalizada si no se acompaña de los derechos de inscripción 
(PAGO) y debidamente cumplimentada y firmada en todos sus apartados. 

Los derechos de inscripción se devolverán íntegramente en caso de no celebración del evento, cuando la 

inscripción haya sido rechazada, o en caso de solicitud de devolución antes de la fecha de cierre de 
inscripciones. 

 

Artículo 9.- Disposición final. 

Para cualquiera otra cuestión, no contemplada en el presente Reglamento Particular, se estará a lo dispuesto 
en el Reglamento General para Eventos de Regularidad Histórica de la Federación Española de Vehículos 
Antiguos – FEVA. 

 

 

TROFEO DE AMBIENTACIÓN - LANZAL. (Véase Anexo II con las bases). 
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XIII RALLY DAS DONAS 

Anexo I – Programa-Horario 

 

PROGRAMA HORARIO DIA LUGAR HORA 

Apertura inscripciones 10 de junio de 2022 Escudería Vigo Clásicos 10:00 horas 

Cierre inscripciones 10 de Julio de 2022 Escudería Vigo Clásicos 20:00 horas 

Publicación de equipos 
autorizados a tomar la 
salida  

13 de Julio de 2022 Escudería Vigo Clásicos 20:00 horas 

Verificaciones y entrega 
documentación 

16 de Julio de 2022 

Centro Comercial Gran Vía de 
Vigo 

de 14:00 a 16:00 h. 

Concentración vehículos 
Centro Comercial Gran Vía de 
Vigo 

de 14:00 a 16:00 h. 

Salida 1er participante 

1ª sección 

Centro Comercial Gran Vía de 

Vigo 
17:01 horas 

Parada media tarde Gondomar 18:15 horas 

Llegada 1er participante 

Fin de rally 

Restaurante El jardín de los 
Helechos – Sermán 
(Gondomar) 

20:30 horas 

Cena rally.  

Restaurante El jardín de los 

Helechos – Sermán 
(Gondomar) 

21:15 horas 

 

El Director del evento      El Responsable de Seguridad Vial 

 

 

 

Fdo.: Eduardo Sánchez      Fdo.: Fernando Losada 
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Anexo II – Trofeo de ambientación - Lanzal 

 

BASES 

 

En esta edición, serán exclusivamente las participantes las que elijan a los equipos ganadores del Trofeo de 
ambientación. 

Se facilitará a cada equipo una relación de todos los equipos participantes, en la que se incluirá el vehículo y 
el año. 

En esta hoja, cada equipo asignará puntuación a los 5 equipos que considere mejor conjuntados, en función 

de las NORMAS que se adjuntan a continuación, puntuando en una escala de 1 a 5, asignando 5 puntos al 
equipo que considere mejor conjuntado, 4 puntos al segundo equipo mejor conjuntado y así sucesivamente 
hasta 1 punto para el equipo que se considere en 5º lugar. 

Llevarán premio las 3 primeras clasificadas. 

La puntuación se asignará en función de las siguientes NORMAS: 

• Adecuación a la época del coche, es decir, se debe de ajustar el vestuario al año en que se fabricó el 
vehículo. 

• Adecuación entre las propias participantes del mismo equipo. 

• Adecuación de los complementos, si los hubiere. 

• Imagen general de vehículo, participantes y complementos, conjunción de las tres cosas en general. 

 

Se trata de un trofeo de vestuario/ambientación, por lo que se ruega que las participantes no vengáis 
disfrazadas. 

 

 


