
 

C A R N A V A L   2018

II  RALLY "AUTOS LOCOS"

OBJETO:
El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Tomelloso,  desde  el  Dep.

Servicios Culturales y con motivo de las Fiestas de Carnaval 2018,
convoca para el día  13 de febrero de 2018 a las 17:00 horas el  II
RALLY "AUTOS LOCOS",  con  fines  lúdicos  y  con  el  afán  de
incentivar  la  imaginación,  la  diversión  y  la  creatividad  de  los
participantes, al tiempo que la promoción económica y turística de la
ciudad, y que se regirá por las presentes

BASES
VEHÍCULOS:
- El tema para diseñar el vehículo es libre, pudiendo adoptar cualquier
forma  que  permita  la  imaginación.  Para  su  construcción  se  podrá
utilizar todo tipo de materiales, siendo su realización completamente
artesanal.
-  Los vehículos no podrán moverse mediante propulsión mecánica,
por lo que los motores quedan totalmente prohibidos. Sí se permitirá
la  utilización  de  pedales,  así  como  la  propulsión  que  ejerzan  los
componentes del grupo sobre el mismo.
-  No  estará  permitida  la  utilización  de  animales,  ni  dentro  del
vehículo, ni para ejercer tiro.
-  Una  vez  el  vehículo  sea  examinado  por  los  responsables  de  la
Organización, si se detecta que no cumple con lo establecido en las
Bases  o  que  no  es  apto  para  garantizar  tanto  la  seguridad  de  los
participantes como la del público asistente, quedará fuera de la prueba
automáticamente.
- El vehículo debe estar provisto de un sistema de frenado capaz de
detenerlo.
- El vehículo debe estar provisto de dirección delantera/trasera para
poder maniobrar.
- Medida máxima de los vehículos:

Ancho: 2,20 m. Alto: 3,00 m.      Largo: 4,00m.
- El vehículo deberá contar con un mínimo de 3 ruedas.
-Por razones de seguridad y para el buen funcionamiento de la prueba,
los  responsables  de  la  Organización  se  reservan  el  derecho  a
descalificar  a  cualquier  participante  que  se  niegue  a  seguir  las
indicaciones de los organizadores o que muestre una actitud peligrosa
para sí mismo o con el público asistente.

PARTICIPANTES:
- Los participantes deberán ir disfrazados/as de acuerdo a la temática
elegida para el vehículo. NO PODRÁN PARTICIPAR BAJO LOS
EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS. En caso de que los
responsables de la Organización detecten algún comportamiento que
les  lleve  a  pensar  que  esto  sucede  quedará  automáticamente
descalificado.
- Es obligatorio el uso de casco de protección homologado, pantalón
largo,  prendas  de  manga  larga  y  guantes,  así  como  rodilleras  y
coderas, si lo consideran necesario.
- Deberán obedecer en todo momento las indicaciones del personal
encargado de la organización o Jurados.
-  No  podrán  abandonar  el  circuito  bajo  ningún  concepto  con  el
vehículo.
- Los Equipos estarán formados por 1 persona como mínimo y hasta
un máximo de 6 personas.
- Podrá participar en el concurso toda persona que haya cumplido los
16 años de edad a la fecha del concurso. Los menores de edad, podrán
participar,  siempre  y  cuando  exista  autorización  escrita  del  padre,
madre o tutor.
-  La  edad  de  los  participantes  deberá  acreditarse  con  fotocopia
compulsada de DNI.
-  El  impreso  de  inscripción  será  recogido  en  el  Departamento  de
Servicios Culturales del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso, sito en
calle  Independencia,  32-2ª  Planta.  Se  presentará  debidamente
cumplimentado,  adjuntándose fotocopia compulsada de los DNI de
cada uno de los miembros que forman equipos así como Autorización
Paterna, si alguno de los participantes fuera menor de edad.
- El plazo de entrega de Inscripciones finalizará el día 9 de febrero a
las  14,00  horas.  El  lugar  de  entrega  de  las  mismas  será  el
Departamento de Servicios Culturales del Excmo. Ayuntamiento de
Tomelloso, sito en calle Independencia, 32-2ª Planta.
- El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños producidos a
los participantes, a sus vehículos, o a terceros por imprudencias de los
participantes.

CIRCUITO Y RECORRIDO:
- El circuito estará dotado con las medidas de seguridad necesarias,
tanto para participantes, como para el público asistente.
- Las calles por las que discurrirá la carrera serán:

Salida: Plaza de España.
Recorrido: Plaza de España, calle de Don Víctor Peñasco

hasta confluencia con calle Santa Aurora.
Meta:  Final de c/D. Víctor / Santa Aurora, a la altura del

Hospital San Víctor.

DESARROLLO DEL CONCURSO:
-  Los participantes  deberán estar  presentes  a las  16:00 horas  en la
calle Socuéllamos a la altura de la calle Rvdo. Padre Pedro y hacia
Plaza de España, por orden de llegada, donde  los representantes de la
Organización les harán entrega del nº de orden de salida que deberán
colocar en lugar visible del vehículo.

- La Salida de cada "auto loco" será de manera individual y con un
intervalo de  tiempo entre  un  vehículo y  otro a  determinar  por  los
representantes  de  la  Organización  que  serán  quienes  vayan  dando
salida a los mismos.
- Se otorgarán las siguientes puntuaciones:

1.-  Distancia:  La  mayor  distancia  recorrida  por  cada
vehículo del circuito previsto en el menor tiempo, de 0 a 5 puntos.

2.-  Originalidad en el  diseño del "Auto Loco": de 0 a 5
puntos.

3.- Originalidad en el diseño de los trajes: de 0 a 5 puntos
4.- Resistencia del vehículo (menos daño sufrido durante el

recorrido): de 0 a 5 puntos, si bien, restará 2 puntos por rueda perdida
y 1 punto por cada elemento decorativo perdido: claxon, faros, etc. 

JURADO:
El Jurado estará compuesto por personas relacionadas con las artes
plásticas, artes escénicas, deporte ,  representantes de la Corporación
Municipal y representantes del conjunto asociativo de la ciudad. Los
miembros de dicho Jurado podrán declarar desierto cualquiera de los
premios, si por consideración del mismo,  los participantes no fueran
originales en el  diseño de los autos y trajes,  o no alcanzaran  una
mínima  distancia  en  el  recorrido  marcado.  En  este  sentido  los
participantes deberán puntuar obligatoriamente en todos los apartados,
relacionados en el punto Desarrollo del Concurso.

PREMIOS:      
           Primero: 300 € Segundo: 200 € Tercero: 100 €

-  Los  importes  de  los  premios  estarán  sujetos  a  la  retención legal
correspondiente, a efectos de IRPF. 
- La entrega de premios se hará en el Palacio del Carnaval, a partir de
las  21'30  horas del  día  13  de  febrero. No  estar  presente  en  el
momento de la entrega supondrá la pérdida del Premio conseguido.

ACEPTACIÓN:

-  La  participación  en  este  evento  implica  la  aceptación  por  los
participantes  de  las  presentes  Bases,  debiendo  cumplirlas  en  su
totalidad.
- Todos los participantes deberán acatar las normas de la carrera en su
totalidad,  la  organización  no  se  hace  responsable  de  los  daños
producidos por imprudencias.
-  La  organización,  ante  cualquier  imprevisto,  podrá  adoptar  las
medidas que considere oportunas de cara a la mejor solución para el
desarrollo de la carrera.
-  Se  podrá  modificar  cualquier  aspecto  y  contenido  de  Bases  y
Carrera, si es por causa debidamente justificada.


