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1. INTRODUCCIÓN 

ODC organiza una prueba SSV en el marco del Rallye du Maroc 2019, como prueba nacional donde están 
invitados pilotos extranjeros, en nombre de la Real Federación Marroquí de Automobilismo. El evento se llevará 
a cabo de conformidad con las disposiciones legales y administrativas pertinentes del país anfitrión. 
Este reglamento ha sido aprobado por la FRMSA bajo una visa xxxx 
Todo equipo que participe en la prueba de SSV debe haber leído y cumplir con el reglamento particular de la 
prueba Rallye du Maroc 2019, a excepción de los puntos estipulados en este apéndice de SSV. 

En caso de discrepancia o conflicto entre dos textos relativos a la interpretación, prevaldrá el texto francés. 
Cualquier punto mencionado en este anexo sustituye al Reglamento Particular del Rallye. 

Cualquier cuestión no contemplada en este apéndice o en el Reglamento Particular del Rallye estará sujeta a 
la interpretación del Colegio. 

Todas las disposiciones adicionales que no se mencionan en este apéndice SSV o en el Reglamento Particular 
del Rally se anunciarán mediante cláusulas adicionales, datadas, numeradas y firmadas. Estas cláusulas 
formarán parte del Reglamento Particular y se publicarán en el tablón oficial del Rally. Estas, también se 
comunicarán en el Briefing diario dirigido a los competidores y transmitidas directamente a los pilotos en la 
mayor brevedad posible. 

2. LISTA DE OFICIALES 

FUNCIÓN NOMBRE 

Presidente del Colegio OPEN  

Miembro del Colegio / Servicio Competidores  

Miembro del Colegio MONSALLIER François 

Director de Carrera  

Comisario Técnico LARQUEY Serge 

Servicio Competidores CASTERA Emmanuelle 

Jefe Médico AUBRY Olivier 

Responsable de Seguridad CASTERA David 

Secretaria del Rally SONIA Martinez 

3. PROGRAMA DE LA PRUEBA 

▪ Consultar el Reglamento Particular FIA del Rallye du Maroc 2019. 

4. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Las tarifas por los derechos de inscripción con publicidad del Organizador para un vehículo son:  

 
TARIFA 

Hasta el 30/06/2019 
TARIFA ESTÁNDAR 
Hasta el 10/09/2019 

SSV (vehículo +2 p.) 4140 € 4600 € 

Condiciones:  Consultar el Reglamento Particular FIA del Rallye du Maroc 2019  
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5. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORIAS SSV 

Vehículo Side by Side: Vehículo de tracción terrestre de 4 ruedas, con un único motor, cuya propulsión y 
dirección están controladas por un piloto a bordo del vehículo. Está homologado para su uso en carretera.  

Estos vehículos deben estar equipados con 2 asientos, además deben ser aceptados por la convención 
Internacional sobre el Tráfico Vial en materia de iluminación. Los vehículos únicamente pueden ser de 2 o 4 
ruedas motrices.  

Las dos categorías vigentes en el Rallye du Maroc 2019 son: T3 S Light y T3P 

CATEGORÍAS SSV 

a) Los números de carrera de los SSV se otorgarán tras los números de carrera de las Motos. 

6. INFORMACIÓN GENERAL 

a) El copiloto debe tener un mínimo de 16 años el día de la competición. El copiloto menor de edad debe 
poseer obligatoriamente una autorización parental así como una exención de responsabilidad estipulando 
además que como copiloto, el menor no se pondrá en ningún caso al volante del vehículo.  

b) Todo piloto inscrito en la categoría SSV deberá haber leído y cumplir con el reglamento particular de la 
prueba SSV del Rallye du Maroc 2019. 

c) Cualquier punto mencionado en este anexo reemplazará el Reglamento Particular del Rallye. 
d) Toda cuestión que no esté prevista en ese anexo o en el reglamento particular de Rallye estará sujeta a 

la interpretación del Director de Carrera. 

7. REGLEMENTO TECNICO SSV T3 S Light 

 

 7 . 1 OBLIGACIONES 

 
Los vehículos de la Categoría T3S Light deben cumplir con los requisitos generales y con los equipos de 
seguridad definidos en los Artículos 282 y 283 respectivamente. Todo depósito de aceite y de combustible debe 
estar ubicado en la estructura principal del vehículo. Se acepta el depósito de combustible original. En caso de 
añadir o modificar, el o los depósitos deben cumplir con la normativa FIA FT3-1999 o FT3.5-1999. Ninguna de 
estas partes debe estar a menos de 40 mm por encima de la superficie de referencia. 
 
Superficie de Referencia: 
 
El plano definido por la parte inferior de los tubos más bajos del chasis ubicados dentro de la proyección vertical 
del depósito de combustible. 
Todos los vehículos deben tener un blindaje (placa de aleación de aluminio o acero con un grosor mínimo de 6 
mm) acoplado directamente al chasis debajo de cualquier parte del o de los depósitos dentro de los 200 mm de 
la superficie de referencia. 
El número de puntos de succión está limitado a 2 y la presión de las bombas de refuerzo no debe exceder de 1 
bar. El número de salidas de combustible está limitado a 2. 
Fuera del depósito, la capacidad máxima de combustible autorizado es de 3 litros. 
 
Se autoriza uno o dos depósitos de combustible, puede prolongarse hacia adelante bajo los puntos de fijación 
de los asientos al chasis. Ninguna parte de la caja de protección del depósito debe ubicarse a menos de 800 
mm detrás del eje delantero. La capacidad máxima del depósito es de 130 litros. El tapón de carga del depósito 
deberá estar situado detrás o debajo de los asientos. 
El depósito debe estar dentro de una caja fijada al chasis o armadura de seguridad de aluminio de espesor 
mínimo de 3 mm o 10 mm de material compuesto. 
La caja no debe estar transversalmente a menos de 50 mm (hacia adentro) desde el exterior de los anclajes 
del arco principal. 
 
La velocidad máxima es de 120 km / h, se permitirá una tolerancia dentro del límite máximo de 125 km / h 
durante un máximo de 1 minuto por hora. 
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 7 . 2 ARMADURA Y SEGURIDAD 
 
El arco de seguridad debe cumplir con los requisitos de la FFSA, de la FIA, de la RFEA (Federación Española), 
de la FMP (Federación Moto Portuguesa) y de la ACI (Federación Italiana). 
 
A parte del arco de seguridad, el resto del chasis es libre, pero deberá respetar la posición de los componentes 
del vehículo estándar, en particular, anclaje de las suspensiones, motor, transmisión, cremallera de dirección, 
pedales. Debe existir siempre la posibilidad de instalar triángulos de suspensión y amortiguadores originales del 
vehículo en su lugar. 
 
La distancia entre ejes está limitada a un máximo de 2700 mm. El chasis debe ser el del vehículo estándar. 
Los vehículos deben cumplir con los requisitos generales y el equipo de seguridad definidos en los artículos 282 
y 283 con respecto a los asientos, arneses, las diversas protecciones y cinturones de seguridad. 
Es obligatorio llevar dos extintores manuales de 2 kilos o bien, uno manual y un automático. 
Véase artículo 10. 

 

7.3 CARROCERÍA  
 

7.3.1 Exterior  
El chasis debe fabricarse con tubos de acero. 
El ancho máximo de la carrocería se establece en 1900 mm sin retrovisores y / o ruedas de repuesto si se 
instalan en el lateral. 
El parabrisas es opcional. 
Sin embargo, si está previsto, deberá ser de vidrio laminado, independientemente de su forma y superficie. 
Si el parabrisas está pegado, debe ser posible desmontar las ventanas de las puertas delanteras o las puertas 
delanteras sin ayuda de herramientas. 
Todos los elementos de la carrocería deben estar completamente acabados, sin piezas provisionales, ni 
improvisadas, ni con esquinas afiladas. 
Debe haber un techo de plástico, compuesto o aluminio, con un espesor mínimo de 2 mm para el aluminio y 3 
mm para otros materiales. 
Ninguna parte de la carrocería puede tener partes afiladas o puntiagudas. 
Todo vehículo debe estar equipado con una carrocería de un vehículo de serie con posibles modificaciones. El 
vehículo debe estar equipado con dos retrovisores, uno de cada lado del vehículo, con la finalidad de obtener 

una visión hacia atrás efectiva. Cada retrovisor debe tener una superficie mínima de 90 cm2. 
Los Comisarios Técnicos deben estar seguros mediante una demostración práctica de que el piloto, sentado 
normalmente, ve claramente los vehículos que le siguen. 
 
Para este propósito, el piloto debe identificar letras o cifras, de 15 cm de alto y 10 cm de ancho, dispuestas al 
azar en paneles colocados detrás del automóvil de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

‐ Altura Entre 40 cm y 100 cm del suelo. 

‐ Ancho 2 m en uno u otro lado del eje del coche. 

‐ Pos ic ión 10 metros detrás del eje trasero del coche. 

 

Se permiten cámaras de retro-visión siempre y cuando estén fijas. 
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7.3.2 Interior 
La distancia entre el suelo del habitáculo y la parte inferior del asiento no debe ser inferior a 100 mm. 
La carrocería debe estar diseñada para brindar comodidad y seguridad al piloto y a los posibles copilotos. 
Ninguna parte de la carrocería puede tener partes afiladas o puntiagudas. 
 
Ninguna parte mecánica debe sobresalir dentro del habitáculo. 
Se autorizan las trampillas en los paneles del habitáculo. 
Todo equipamiento que pueda suponer un riesgo deberá estar protegido o aislado y no estar situado en el 
habitáculo. 
Los vehículos deberán tener obligatoriamente aberturas laterales que permitan la salida del piloto y de los 
posibles copilotos. 
Estas aberturas deben ser tales que sea posible inscribir un cuadrado de al menos 500 mm de ancho y 500 mm 
de alto medido verticalmente y cuyos ángulos pueden incluir un radio de hasta 150 mm. 
Un panel de espesor mínimo de 2 mm de aluminio o 3 mm de plástico o compuesto es obligatorio detrás de 
los asientos que cubren toda la superficie del arco principal. 
Los vehículos sin ventanas laterales deberán estar equipados con redes de protección lateral de conformidad 
con el Artículo 283-11. El habitáculo del piloto debe diseñarse de modo que un ocupante pueda salir desde su 
posición normal en el vehículo en 7 segundos, por la puerta de su lado y en 9 segundos, por la puerta del otro 
lado. 
Para las pruebas indicadas anteriormente, el ocupante debe usar todo su equipo normal, los cinturones de 
seguridad deben estar abrochados, el volante debe estar colocado en la posición menos práctica y las puertas 
deben estar cerradas. Estas pruebas deben repetirse para todos los ocupantes del vehículo. 
Los guardabarros deben estar instalados detrás de las 4 ruedas. Deberán ocultar los neumáticos en la vista 
trasera, excepto en los 10 cm más bajos (desde el suelo hasta el guardabarros). Esto va desde la posición 
estática del vehículo hasta la compresión máxima de la suspensión. 
No es necesario cubrir el neumático en proyección vertical o hacia adelante, no obstante, el mínimo 
queda definido por la carrocería estándar del vehículo. 

 
 7 . 4 PESO MÍNIMO 
 

7.4.1 Peso mínimo 
El peso mínimo es de 900 kg incluyendo 1 rueda de repuesto. 
Es el peso del vehículo sin combustible en cualquier momento de la prueba con una rueda de repuesto. 
 
7.4.2 Los líquidos 

Los niveles del refrigerante y del aceite de lubricación del motor, así como del líquido del freno, deben estar en 
sus niveles normales. 
Deben vaciarse los demás depósitos de líquidos consumibles y retirar los siguientes elementos del vehículo: 

• Ocupantes, equipamiento y equipaje 

• Herramientas, gato elevador y repuestos. 

• Equipo de supervivencia 

• Víveres 

• etc. 

Se permite completar el peso del vehículo con uno o más lastres, siempre que se trate de bloques sólidos y 
unitarios, fijados mediante herramientas fácilmente selladas, colocados en el suelo del habitáculo, visibles y 
precintados por parte de los Comisarios. 

 

7. 5 MOTOR 

7.5.1 Motor 
 
La ubicación del motor es la del vehículo estándar. No está permitida la preparación o modificación interna. 
Se permite añadir un alternador o cambiar el alternador estándar. La rampa de inyectores es libre, pero los 
inyectores deben ser estándar. 
La cilindrada máxima se fija en 1050 cm3, posibilidad turbo gasolina si es estándar en producción o kit de un 
fabricante exclusivamente sin otra modificación que la definida por el fabricante para montar el kit. 
El intercambiador de este posible kit deberá seguir siendo el del vehículo del que procede el kit o proceder de 
un vehículo homologado de serie con turbo. 
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El conjunto motor de transmisión, incluido el puente delantero, procederá, en su conjunto, del vehículo 
comercializado. 
En el caso de un motor turbo, el intercambiador deberá seguir siendo estándar. La posición del intercooler es 
libre. 
El filtro de aire libre, así como su posición.  
El radiador es libre, así como su posición, igual que el o los ventiladores, no obstante, el flujo de aire de 
refrigeración no podrá pasar a través de la cabina y, por lo tanto, la tripulación tendrá que permanecer protegida 
de cualquier proyección de líquido en caso de fuga del sistema. 
Bomba de agua estándar. 
Haz eléctrico para los ventiladores libre. 

 
7.5.2 Sistema de escape 
Libre. En el caso de un motor turbo, sólo la salida después de turbo será libre. 
Las salidas del sistema de escape deben ser visibles desde el exterior. 

 
7.5.3 Lubricación 
Radiador, intercambiador aceite agua, tuberías, termostato, cárter de aceite y filtros libres. 
La presión de aceite puede aumentarse cambiando el resorte de la válvula. Se permite montar uno o más 
ventiladores para la refrigeración del aceite del motor, sin que ello implique ningún efecto aerodinámico. 

 
7.5.4 Refrigeración del combustible 
Se permite la instalación de refrigeradores de combustible en el circuito de retorno al depósito. 

 
7.5.5 Injection Fuel Cooling 
Caja de control motor libre pero debe proceder de un catálogo comercial con un PVP máximo de 3500€ 
incluyendo el programa, cartografía adaptada y posible visualizador si se incluye en el precio, el haz eléctrico 
es libre, todos los sensores que influyen en la gestión del motor deben permanecer estándar sin poder añadir o 
modificar ningún sensor excepto el sensor de chasis del motor. 
 
Se permiten pantallas digitales o analógicas para los niveles de gasolina, temperatura del agua, presión del 
aceite y temperatura del aceite. 
Sistema de adquisición de datos autorizado si está incluido en el precio del paquete ECU, incluido en los 3500€. 

 

7. 6 TRANSMISIÓN  
Todas las piezas deben estar disponibles como piezas de repuesto en la red comercial del fabricante. Sólo se 
permiten transmisiones CVT o manuales. 

Tipo CVT 
La correa es libre en la medida en que esté disponible como pieza de repuesto (reforzada o no) en la red 
comercial del fabricante. Es posible instalar un sistema de ventilación, refrigeración de la correa. 

Manual 
Deberá proceder del mismo vehículo que el motor y acoplarse al motor de la misma manera que en el vehículo 
de producción. 
El cárter de la caja de cambios deberá ser de serie, a excepción de la mecanización de agujeros para la 
alimentación de aceite únicamente. 
Embrague libre, pero principio y diámetro estándar. 
El mecanismo de cambio debe ser idéntico al vehículo de producción. 
El mecanismo del diferencial trasero es libre, pero no debe estar activo y debe estar disponible en el mercado. 

Ejes de transmisión 
Los ejes de transmisión son libres, pero deben ser de acero.  
Además, deben ser de una sola pieza sólida y las juntas deben proceder de un catálogo comercial. 

Lubricación 
Se permite un dispositivo adicional de lubricación y refrigeración de aceite (bombas de circulación, radiador y 
tomas de aire) en las mismas condiciones que en el Artículo 286-5.3. 
La única modificación autorizada en el cárter de la caja de cambios/ diferencial es la destinada a adaptar el 
sistema adicional de lubricación o refrigeración. 
 
 



  Reglamento Particular PRUEBA SSV - RALLYE DU MAROC 2019  

7/9 

7. 7 SUSPENSIÓN  

7.7.1 Generalidades    
La holgura es libre. 
Los brazos de suspensión son libres. 
La mangueta, el buje y cojinetes de rueda deben ser originales. 
Bieletas de dirección libres. 
Caja o cremallera de dirección standard. 
Debe mantenerse el principio de asistencia de dirección estándar, así como su posición. 
 

7.7.2 Resortes y amortiguadores  
Sólo se permite un amortiguador por rueda. 
Queda prohibido el ajuste de los muelles y/o de los amortiguadores des del habitáculo. 
Sólo debe ser posible cuando el vehículo esté parado y únicamente con ayuda de herramientas. 
El dispositivo de ajuste debe estar ubicado en el amortiguador o en su reserva de gas. 
Queda prohibida cualquier conexión entre los amortiguadores. Las únicas conexiones permitidas son los 
puntos de fijación del amortiguador que pasan por el chasis, sin ninguna otra función. 

 
7.7.3 Barras estabilizadoras  

Sólo se permite una barra estabilizadora por eje. Queda prohibido el ajuste de la barra estabilizadora desde el 
habitáculo. 

El sistema antivuelco debe ser exclusivamente mecánico sin posibilidad de activación o desactivación. 
Queda prohibida cualquier conexión entre las barras estabilizadoras delanteras y traseras. El diámetro de las 
barras es libre. 

 
7. 8 RUEDAS Y NEUMÁTICOS  
 
El diámetro de la llanta se fija a un máximo de 15 pulgadas. El diámetro máximo del neumático es de 30 
pulgadas. Las llantas deberán ser de aluminio o acero. 
Queda prohibido el uso de neumáticos para motocicletas. 
Está prohibido montar elementos intermedios entre las ruedas y los neumáticos. 
Quedan prohibidas las fijaciones de las ruedas con tuerca central. 
 
Se permite el uso de sistemas antipinchazo aprobados por el Grupo de Trabajo Técnico Todo Terreno. 
 
Quedan prohibidos sistemas de inflado y desinflado mientras el vehículo está en movimiento. 
La operación de inflado y/o desinflado debe efectuarse obligatoriamente con el vehículo parado. 
Sólo se permite un sistema sujeto a las ruedas durante el tiempo de la operación a través de un manguito flexible 
conectado a una válvula por rueda.  

 
Se permite el uso de un compresor eléctrico comercial de 12v para el inflado. 
El vehículo debe estar equipado con un máximo de dos ruedas de repuesto. 
 

 
 7.9 SISTEMA DE FRENADO 
 
El sistema de frenado es libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Se active y se controle únicamente por el piloto 

• Incluir al menos dos circuitos independientes accionados por el mismo pedal (entre el pedal de freno y 
los estribos, los dos circuitos deberán ser identificables por separado, sin otra interconexión que la del 
dispositivo mecánico de distribución). 

• Que la presión sea idéntica en las ruedas de un mismo eje, con excepción de la presión generada por 
el freno de mano. 

 
Los estribos deberán proceder de un vehículo de gran serie o de un catálogo de piezas de competición de hasta 
4 pistones. 
Los discos deberán proceder de un vehículo de gran serie o de un catálogo de piezas de competición. 
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7.10 OTROS  
 
7.10.1 Sensores 
 
Sólo se permiten: 
Los sensores de velocidad en una sola rueda. 
Se permite añadir 3 sensores de temperatura (aceite motor, agua motor, caja o correa), 1 sensor de presión, 1 
cuenta revoluciones del motor, 1 indicador de nivel de combustible. 
Todo sensor necesario para el funcionamiento del sistema de navegación definido por el organizador. 
El combustible Avgas 100LL está prohibido, así como cualquier combustible especial. 

8. REGLEMENTO TÉCNICO SSV T3 P 

 
El reglamento T3 P cumple en todos los aspectos con el de la FIA (Art. 286) con la excepción de la brida que 
no es obligatoria. La velocidad máxima permitida es de 130 km / h, se permitirá una tolerancia dentro del límite 
máximo de 135 km / h durante no más de 1 minuto por hora. 

9. EQUIPAMIENTO PILOTO/COPILOTO (conforme FIA) 

Cada competidor deberá estar provisto de: 
• 1 casco abierto o cerrado aprobado por la FIA (con protección frontal completa, muy recomendable 

para cascos abiertos) 
• Hans obligatorio 
• Adhesivo con nombre/apellido y grupo sanguíneo 
• Traje ignífugo aprobado por la FIA 
• Ropa interior ignífuga, calcetines y pasamontañas - Aprobado por la FIA 
• Bolsa de agua flexible, con capacidad mínima de 3 litros. 

Estos equipos se revisarán en el momento de la verificación y todas las mañanas antes de la salida. 

10. VEHÍCULO 

Todas las partes mecánicas del vehículo deberán estar en perfectas condiciones y verificadas por un delegado 
técnico. Se denegará la salida a todos los vehículos no conformes.  Cada vehículo deberá estar provisto de: 

• Arco conforme al reglamento 

• Asientos homologados por la FIA 

• Arnés de 5 puntos homologado por la FIA 

• Redes de protección para los cristales laterales (parte superior fijada al chasis) 

• Techo rígido sobre los ocupantes del vehículo, en la parte superior del arco de la estructura de 
protección; El material utilizado puede ser fibra de vidrio, papel de aluminio o acero (grosor mínimo de 
1,5 mm), soldado a la estructura de seguridad con grapas metálicas. Está prohibido perforar los tubos 
del chasis del vehículo. 

• Queda prohibido: colocar la rueda de emergencia en el techo del vehículo (autorizado solo en un lado 
o en la parte trasera, asegurado por correas de seguridad) 

• Disyuntor accesible para pilotos. 

• 2 extintores (mínimo 2 kilos) según normas FIA sólidamente fijados o 1 manual y uno automático.  

• 2 anillos de remolque (AV y AR) 

• Depósito/s que permitan efectuar 90km + 10%. Cualquier cambio en el depósito implicará la instalación 
de un depósito aprobado por la FIA - Anexo J, Artículos 283, 14 o de conformidad con el Artículo CR21 
del Reglamento Score. 

• Soporte para el road book (si se prefiere el rollo al libro) 

• Instalación GPS UNIK 2 

• Instalación sistema tracking proporcionado por la organización 

• Reserva de agua de 5 litros, Sujeta firmemente al vehículo y accesible sin el uso de herramientas. 

• 2 adhesivos con el nombre/apellido, grupo sanguíneo y bandera del país del piloto y copiloto en cada 
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lado del vehículo. 

• Corta cinturones (1 por ocupante) 

• 1 pala 

• Eslinga para remolcar 

• 1 Rueda de repuesto como mínimo 

• Guardabarros 

11. AUTONOMIA 

a) Los vehículos SSV participantes deben tener una autonomía mínima para realizar 90kms de sector 
selectivo. Por seguridad, se requiere una autonomía adicional del 10%. 

b) Cada competidor es responsable del cálculo de su autonomía, no podrá en ningún caso reclamar a la 
organización si su vehículo no logra cubrir las distancias mínimas, independientemente de la 
naturaleza del terreno. 

c) Para los SSV, la organización establecerá un suministro de combustible aproximadamente cada 
90 km de cada sector selectivo cuyo tiempo de repostaje de 10 minutos se descontará del 
tiempo de carrera; como en el repostaje RALLYE MOTO donde todas las categorías se 
neutralizan durante 15 minutos. La parada es obligatoria en el reavituallamiento. En el repostaje 
de combustible de los SSV y los Enduro Cup, la neutralización será gestionada por el GPS UNIK. 
(Ver reglamento Auto)  

12. CIERRE DE LA PISTA 

- De conformidad con el artículo 17 del reglamento del Rally a excepción del siguiente punto:  
- Un vehículo escoba de la organización cerrará el recorrido de las especiales de la prueba tal como se describe 

en los road books. Cargará a bordo a los pilotos cuyas máquinas estén averiadas o fuera de servicio.  
No cargará los SSV. 

13. CLASIFICACIÓN Y PREMIOS 

Se establecerá una clasificación scratch específica SSV y los tres primeros recibirán un trofeo. 

Los pilotos que no se presenten a la entrega de los premios pierden sus derechos a los premios y recompensas 
que se les conceden sin que por ello se modifique la clasificación. 

Todos los finalistas de la prueba recibirán una medalla. También se entregarán trofeos de la siguiente manera: 

GRUPO SSV T3 S Light : 1º, 2º y 3º EQUIPO   1 trofeo para cada uno 

GRUPO SSV T3 P :           1º,2º y 3º EQUIPO   1 trofeo para cada uno 

Otras recompensas a discreción del Organizador de acuerdo con las inscripciones. 

14. NÚMEROS Y ORDEN DE SALIDA 

 
Los números de carrera se asignaran teniendo en cuenta los siguientes criterios: resultados del último Rally de 
Marruecos 2018, lista de notoriedad ODC, categorías y clases de vehículos. 
El 1º competidor de la prueba SSV comenzará después del último competidor de ENDURO CUP y antes 
del primer competidor de la FIA. 

 


