
DOSSIER PRÁCTICO
Inscribirse / prepararse / encontrar colaboradores…



ÚNETE AL RALLY EN LA 
CATEGORÍA QUE TE CORRESPONDE

Categoría FIA
Categoría de la Copa del 
Mundo FIA de Rallys Todo 
Terreno 2018, abierta a vehí-
culos homologados y auto-
rizados de los grupos T1, T2 
y T3, con pasaporte FIA.

Categoría OPEN 
Permite compartir las emo-
ciones de un piloto de rally raid a 
aquellos dispongan de un vehí-
culo estándar o un prototipo, y a 
los amantes del raid les permite 
dar el paso a la competición con 
su vehículo 4x4 con unos costes 
de preparación muy razonables.

Categoría Camión  
Esta categoría reunirá a los 
participantes habituales de la 
disciplina y permitirá la llega-
da de otros muchos gracias a 
un reglamento particular sen-
cillo y que responde a las de-
mandas de las tripulaciones.

Prueba SSV
Una prueba dedicada a los SSV, 
con configuración de origen y 
una autonomía de 80 Km. Esta 
categoría dispondrá de una cla-
sificación específica. Vehículos 
con homologación FFSA.



ÚNETE AL RALLY EN LA 
CATEGORÍA QUE TE CORRESPONDE

Categoría FIM
Categoría destinada a los pilotos 
de Rally, puntuable para el Cam-
peonato del Mundo FIM de Rallys 
Todo-Terreno 2018. Los vehícu-
los preparados están sujetos al 
reglamento FIM TT 2018.

Categoría Enduro Cup
Categoría abierta a los enduristas 
apasionados deseosos de descubrir 
la variedad de los terrenos de Mar-
ruecos en especiales con road book 
y a los debutantes en el Rally Raid 
que deseen participar en la prueba 
con su moto o quad de origen.



20 de Marzo 2018 
Presentación de las ciudades de cada etapa del Rally 

Lunes 2 de Abril 2108 
Apertura de las inscripciones a través de la webe

Lunes 2 de Julio 2018
Presentación del recorrido

Viernes 14 de Septiembre
Cierre de las inscripciones

Miércoles 3 de Octubre 2018
Verificaciones administrativas y técnicas

Jueves 4 de Octubre 2018 por la mañana
Verificaciones administrativas y técnicas

Jueves 4 de Octubre 2018 Por la tarde
Prólogo

Del 5 al 9 de Octubre 2018
Etapas 1 a 5 del Rallye du Maroc

CALENDARIO



Primero identifiquemos todas las partidas a tener en cuenta:
1. Preparación del vehículo

2. Piezas de recambio

3. Costes de inscripción en el rally 

4. Equipo del piloto 

5. Material de seguridad 

6. Licencia federativa 

7. Carburante 

8. Alojamiento

9. Inscripciones de los vehículos de asistencia y mecánicos 

10. Peajes y costes de desplazamiento de los vehículos has-

ta y desde Marruecos 

11. Opciones del Rallye : Fotos, Videos, transporte del vehí-

culo de competición, alojamiento VIP, …

Al finalizar este presupuesto podrás determinar el importe 
necesario para tu participación. Entonces podrás determinar 
qué parte del presupuestos puedes asumir y en qué medida 
necesitas encontrar ayuda económica de colaboradores.

EL PRESUPUESTO



F I A OPEN CAMIÓN F I M ENDURO 
CUPS S V

CATEGORÍAS 
AUTOS / CAMIONES / SSV MOTOS / QUADS

ODC propone un conjunto de soluciones que permitirán a 
amateurs y profesionales compartir sus emociones en la 
pista. Según su nivel, sus medios y su presupuesto, cada 
competidor encontrará la categoría que mejor se adapta a 
sus necesidades..



BÚSQUEDA DE COLABORADORES
Los sponsors son indispensables para financiar tu participación. 
Para ayudarte con el proceso de búsqueda de colaboradores pone-
mos a tu disposición en nuestra web un dossier en Power Point que 
podrás completar y/o modificar.
Si quieres ir más allá, nuestro colaborador puede aconsejarte sobre 
la estrategia a seguir y sobre cómo preparar un book personalizado, 
tanto digital como impreso, sobre la base gráfica del dossier que 
estás leyendo, a un precio especial.

Contacto : jc.charrier@jaycees.fr



BÚSQUEDA DE 
PREPARADORES 
Y ASISTENCIA 

Puedes venir al Rallye du Maroc con tu propio vehículo y tu propia asistencia, 
pero también puedes utilizar los servicios de los preparadores. 

Ellos pueden alquilarte vehículos preparados para competir y ofrecerte asistencia. 
En nuestra web encontrarás una lista de preparadores que ofrecen estos servicios. 

Elije el que creas que se ajusta mejor a tus necesidades.



INSCRIBIRSE
La inscripción en el Rallye du Maroc se realiza exclusivamente online en 
nuestro sitio web http://www.rallyedumaroc.com. 
Para beneficiarte de precios más interesantes inscríbete cuanto antes des-
de la apertura el 2 de Abril de 2018. 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
2 de Abril Apertura de inscripciones con la tarifa Preferencial

1 de Junio Cambio a la tarifa Estándar

1 de Septiembre Cambio a la tarifa Último Minuto

14 de Septiembre Cierre de las inscripciones

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 



El sistema de sujeción de la cabeza (tipo HANS) según 
normativa de la FIA, es obligatorio para todas las cate-
gorías: FIA, OPEN y CAMIONES.

Casco homologado, mono, mallas y ropa interior igní-
fugas, capucha, calcetines, todo según las normas FIA.

Lo encontrarás todo en la web de nuestro colaborador: 
http://www.stand21.fr/

SEGURIDAD 
EQUIPO DE LOS PILOTOS

AUTOS / CAMIONES / SSV

MOTOS / QUADS
Casco integral: homologado FIM con inscripción 
del nombre del piloto y su grupo sanguíneo. 

Gafas /máscara: para la protección de los ojos 
contra el polvo y la arena.

Protección dorsal: llamada también armadura de 
protección, este equipo es obligatorio.

Protección de cuello: altamente recomendada, 
esta protección se engancha en el chaleco bajo 
el maillot.

Guantes y Chaleco: Estas protecciones permiten 
un confort óptimo. El chaleco está reforzado a 
nivel del tórax, los hombros, los codos y la co-
lumna vertebral.

Botas: deben cubrir las tibias, los tobillos y los 
pies.

No olvides tu mochila y tu cantimplora



MOTOS / QUADS

Respecto a los elementos de seguridad, es necesario cum-
plir el reglamento FIA:

Anexo J 283 para los AUTOS 
Anexo J 287 para los CAMIONES

Iritrack o E-track (Enduro Cup): Instrumentos de seguridad 
OBLIGATORIOS que permiten un seguimiento en tiempo real 
de las posiciones de los competidores. En caso de necesi-
dad los pilotos pueden comunicarse a distancia con el PC 
de carrera que sigue en directo el desarrollo de la carrera. 
Este sistema hay que contratarlo con nuestro colaborador

Ver link en nuestro sitio web

GPS Unik II (Sentinel integrado): El GPS es un instrumento 
de navegación que integra los puntos de paso de los com-
petidores WP, CP, … El Sentinel tiene dos funciones princi-
pales: Advertir de los adelantamientos y alarma en caso de 
accidente. Este sistema hay que contratarlo con ERTF 
http://www.ertf.com/

SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

ICO : Cuenta kilómetros que permite avanzar o retroceder el 
kilometraje con el fin de ajustarlo al road book.

Desbobinador electrónico para el road book

Iritrack o E-track (Enduro Cup): Instrumentos de seguridad 
OBLIGATORIOS que permiten un seguimiento en tiempo real 
de las posiciones de los competidores. En caso de necesidad 
los pilotos pueden comunicarse a distancia con el PC de car-
rera que sigue en directo el desarrollo de la carrera. Este siste-
ma hay que contratarlo con nuestro colaborador
Ver link en nuestro sitio web

GPS Unik II (Sentinel integrado): El GPS es un instrumento 
de navegación que integra los puntos de paso de los com-
petidores WP, CP, … El Sentinel tiene dos funciones princi-
pales: Advertir de los adelantamientos y alarma en caso de 
accidente. Este sistema hay que contratarlo con ERTF 
http://www.ertf.com/

Los sistemas de tracking y de seguridad están incluidos en 
el precio de la inscripción de la categoría ENDURO CUP

AUTOS / CAMIONES / SSV



OPCIONES
\\\

ALOJAMIENTO : Para facilitarte el proceso y la 
participación, ODC te propone un pack de aloja-
miento de 8 noches en hotel, del 2 al 9 de Octubre, 
incluyendo los transfers para desplazarte de un 
lugar a otro

ACOMPAÑANTES : Los acompañantes tienen 
acceso al autobús para las llegadas de las es-
peciales así como a los parques de asistencia. 
En ningún caso un acompañante puede prestar 
asistencia a un vehículo de competición

AVGAS : Gasolina refinada para optimizar las 
prestaciones de tu vehículo



TRANSPORTE 
ODC se encarga del transporte de tu vehículo. Apoyado por un 
equipo profesional, la organización del Rallye du Maroc te facilita 
la logística proponiéndote una oferta llaves en mano:

 

Transporte de Ida y Vuelta de tu vehículo (País de origen-Marruecos-País de origen)  

1 baúl de 80L para tu material (dimensiones L90cm x A33cm) 

2 ruedas de recambio

Varios puntos de reagrupamiento en Europa 

Transporte y entrega de tu material en las diferentes etapas del Rally

Oferta de un pack Naval: billetes de barco y trámites de aduana incluidos

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 



ODC Slu 
Avinguda  Meritxell 81 
AD500 Andorra La Vella
competitors@rallyedumaroc.com
+ 376 83 83 04
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http://rallyemaroc.com


