BASES OBJETIVO ACL 2017 – AUTOCROSS
¿Qué es Objetivo ACL 2017?
Objetivo ACL 2017 - Autocross es una selección organizada por el Automóvil Club de
Lorca y la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia que consiste en hacer
que un joven levantino dispute tres citas del Campeonato de la Región de Murcia de
Autocross completamente gratis.
Con esta iniciativa se pretende acercar el automovilismo a todos los jóvenes de la
zona de Levante, y qué mejor forma de hacerlo que disputando un campeonato de
autocross, que es la base para cualquier persona que se inicia en el mundo de la
competición.
¿Quién puede participar?
Las condiciones que deben reunir las personas que estén interesadas en el Objetivo
AC.L 2017 para poder participar en la selección son las siguientes:
- Haber nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1999.
- Ser residente en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana o Almería.
- No tener ningún título absoluto, victoria o pódium en las disciplinas de rallyes,
rallysprint, montaña o autocross regionales. Así como no haber participado nunca en
una prueba nacional de cualquier disciplina –excepto karting-.
- Estar en posesión del carnet de conducir en vigor.
La fecha límite para la inscripción será el día 3 de mayo a las 23:59 horas.
¿Cómo puedo participar?
Solo tienes que rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en la página
web del Automóvil Club de Lorca (www.automovilclubdelorca.es) y pagar 25 euros
que se ingresarán en la cuenta ES60 0049 6820 52 2490015611, poniendo nombre y
apellido en el concepto.
Cualquier duda que exista sobre este apartado será atendida en el email
presidente@automovilclubdelorca.es
El dinero de la inscripción será utilizado para el material de la jornada de selección y
para los seguros de las pruebas prácticas que se realicen durante el día.
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¿Cuándo será la selección?
La selección está previsto que se realice el día 13 de mayo en la ciudad de Lorca.
Los horarios de dicha selección saldrán una vez se cierre la lista de inscritos,
dependiendo de la cantidad de participantes que haya.
¿Quién hace la selección?
La selección será realizada por un jurado formado por ocho miembros, que evaluarán
a los inscritos en un total de seis pruebas. Este jurado estará compuesto por:









Alfonso Castillo (Presidente de la FARMU)
Pedro Zamora (Presidente A.C. Lorca)
José Mulero (Vicepresidente del A.C. Lorca)
José Miguel García (Delegado de Autocross FARMU)
Sebastián Plazas (Miembro del Automóvil Club de Lorca)
Juan Luis Amador (Tercer clasificado de Grupo N CERT 2016)
Juan Francisco Rubio (Piloto Volant RACC Levante)
David Garnés (Prensa)

¿Cómo será el proceso de selección?
El proceso de selección se pretende que sea lo más transparente posible, por lo que
se realizará sumando las puntuaciones obtenidas en un total de cinco pruebas teóricas
y prácticas. Estas puntuaciones serán públicas y estarán a disposición de todos los
participantes a lo largo de la jornada de selección.
Dichas pruebas consisten en:
1ª – Prueba escrita a determinar.
2ª – Examen tipo test sobre conocimientos básicos de automovilismo. En este test se
incluirán preguntas sobre las medidas de seguridad del coche y de una prueba, cultura
general automovilismo, etc.
3ª – Examen tipo test de conocimientos básicos sobre mecánica.
4ª - Entrevista. Se realizará una pequeña entrevista –de unas tres preguntas- a cada
participante para ver cómo se desenvuelve ante los medios de comunicación.
Tras estas cuatro primeras pruebas se realizará el primer corte, en el que pasarán a la
siguiente prueba el 20% o 30% de las personas inscritas*, todo ello en base a la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuatro primeras pruebas.
*Será el 20% si la inscripción es de 51 a 100 personas, o más; y el 30% si la
inscripción es de 50 personas o menos.
5ª - Slalom cronometrado. La última prueba será un slalom cronometrado que se
celebrará en un lugar aún por definir. La superficie sobre la que se dispute será tierra,
y se realizará con un vehículo de calle. Además del tiempo, se valorará la destreza del
piloto por el jurado.
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 Una vez finalizadas las cinco pruebas, se sumarán todos puntos obtenidos en cada
prueba por cada persona, saliendo de esta suma el ganador o ganadora de la
primera edición del Objetivo ACL 2017.
 En caso de empate a puntos al finalizar las cinco pruebas, el ganador será la
persona que haya realizado mejor tiempo en la prueba número cinco, denominada
‘Slalom Cronometrado’.
 Los vehículos para la selección, al igual que todo el material para participar en la
selección, serán proporcionados por la organización.
 Todos los tiempos se medirán por personal cualificado.
 Todos los coches de la selección serán de calle y todos de las mismas
características e iguales condiciones.
 Una vez realizado el pago, no se devolverá el importe, salvo que se suspenda la
selección.
 Las pruebas serán puntuadas desde el 1 al 20, siendo veinte el número máximo de
puntos para cada prueba y uno el número mínimo de puntos.
 Será obligatorio presentar el DNI y carnet de conducir antes de comenzar la
selección.
 Para la selección será necesario presentar el certificado de empadronamiento en
caso de no corresponderse el lugar de residencia actual con la dirección del DNI de
dicha persona.
¿En qué consiste el premio?
El premio consistirá en la participación en tres citas del Campeonato de Autocross de
la Región de Murcia. Dicho premio incluye:








Licencia con la que podrás disputar pruebas durante toda la temporada.
Vehículo de competición. En esta ocasión un BMW 316 que aportará el A.C. Lorca.
Gasolina y neumáticos del vehículo de competición durante la temporada.
Rotulación del vehículo.
Seguro del vehículo.
Inscripción en las pruebas.
Merchandising (polo, chaqueta, gorra, y carteles para promocionar el Objetivo ACL
2017)

La organización se guarda el derecho de ampliar las pruebas a disputar, en función del
presupuesto que se posea.
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¿Hay alguna exigencia para el ganador?
A parte de la evidente disponibilidad completa para poder disputar las pruebas, realizar
test, presentaciones del proyecto, entrevistas y demás temas relacionados con la
promoción del Objetivo ACL 2017, el ganador de lo único de lo que deberá hacerse
cargo será de su mono de carreras, ropa ignífuga, botas, casco y hans en vigor .
También será necesario que el ganador del Objetivo ACL 2017 pague una fianza o
seguro en cada prueba. En caso de no aceptar dicha fianza o seguro el ganador del
Objetivo ACL 2017, el premio pasaría al primer reserva, y así sucesivamente.
¿Con que vehículo se disputará el campeonato?
El vehículo con el que se disputarán las tres citas programadas será un BMW 316
propiedad del Automóvil Club de Lorca, que será cedido al ganador para que
demuestre su valía en el Campeonato de la Región de Murcia de Autocross.
¿Qué pruebas se disputarán?
A falta de conocer el lugar exacto de todas las citas del campeonato, el Automóvil Club
de Lorca quiere que dos de las tres citas se disputen en el Circuito de Zarcilla de
Ramos, y la restante en el Circuito de Totana. Ambos circuitos serán los que formen
parte del certamen junto al de Nijar (Almería).
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