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EL REGLAMENTO DEL RALLYE DU MAROC 2019 ESTÁ CONSTITUIDO: 

 

➢ Del REGLAMENTO PARTICULAR donde figuran las informaciones específicas relacionadas 

con el Rallye 2019. Respecto a los artículos que no figuran en este reglamento, debe consultar 

el REGLAMENTO 080 DE LA COPA DEL MUNDO FIM DE RALLIES CROSS-COUNTRY 

(Edición 2019 actualizada FIM el 13 de febrero de 2019).  

 

➢ Del REGLEMENTO TÉCNICO 

➢ De los ANEXOS adjuntos a este reglamento 

➢ Del REGLAMENTO DE ASISTENCIA 

➢ De los APÉNDICES que se puedan redactar y publicar durante el Rallye 2019 

 

TODOS ESTOS DOCUMENTOS FORMAN UN CONJUNTO INDISOCIABLE. 

 

En caso de discrepancia o conflicto entre dos textos relativo a la interpretación, prevaldrá 

el texto francés. El reglamento particular aprobado se publicará en lengua inglesa, española 

y francesa en la página web de la FIM y del organizador. 

Este evento se llevará a cabo en conformidad a los requisitos legales y administrativos del país 

anfitrión y bajo las normas del código deportivo FIM, el reglamento Técnico FIM, el reglamento médico 

FIM, Antidopaje, normativas ambientales, las normativas dispuestas en el código disciplinario y de 

arbitraje, el Reglamento del Campeonato del Mundo FIM y sus anexos., el presente reglamento 

particular y cualquier regla, normativa y regulaciones adoptadas por el jurado internacional FIM. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA FIM  

 

• CÓDIGO DEPORTIVO FIM 

• ANEXOS 2019 DE LA COPA DEL MUNDO FIM DE RALLYES CROSS-COUNTRY 

• REGLEMENTOS TÉCNICOS RALLYES TODO TERRENO FIM 

• CÓDIGOS DE ARBITRAJE Y DISCIPLINA FIM 

• CÓDIGO AMBIENTAL FIM 

• CODCÓDIGO MÉDICO FIM 

• CÓDIGO MÉDICO Y ANTIDOPAJE FIM 



 

Règlement Particulier  
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REGLAMENTO PARTICULAR 
 

Artículo Artículo   

  FIM    RP 

080.1.4.   GENERALIDADES                P   

   1.   Carreras annexas : ENDURO CUP 

 

080.2.   OFICIALES Y PROCEDIMIENTOS   P   

   1.  Lista de Oficiales 

   2.  Idioma de redacción de las actas 

   3.  Lista de proveedores de servicios técnicos  

 

080.3.   REGLAMENTO PARTICULAR Y SEGUROS  P   

   1.  Publicación 

 2.  Comité de Organización 

   3.  Contactos de la Secretaría del Rally 

   4.  Programa del Rallye du Maroc 2019 

 

080.4.   INSCRIPCIONES      P   

   1.  Solicitud de inscripción 

   2.  Inscripción y formalidades 

   3.  Derechos de inscripción «Carrera» 

     Derechos de inscripción «Carrera» con publicidad de la organización 

 4. Derechos de inscripción «Brazalete asistencia» (Team Manager y 

Mecánico) 

  Definición de un miembro de asistencia 

 5. Derechos de inscripción «Brazalete acompañante» 

  Definición de acompañante 

   6.  Derechos de inscripción «Vehículo de asistencia» 

     Transporte de los vehículos y del material 

 7.  Pago de los Derechos de Inscripción  

 8.  Retraso de pago – Denegación de la inscripción – Forfait 

 9.  Cancelación o Reporte del Rally 

10.  Cobertura Imagen - Derechos de imagen 

11.  Condiciones especiales del país visitado 

 

080.5    SEGURO       P   

   1.  Responsabilidad Civil 

   2.  Repatriación Sanitaria 

   3.  Seguro Individual Accidente 

 

080.6    CORREDORES INSCRITOS    P  

   1.  Números de dorsal 

 2.  Obligaciones y documentación a proporcionar por el piloto 

 3.  Documentación a proporcionar por la máquina  

 

080.7    MOTOCICLETAS, CATEGORÍAS Y OTRAS  

ESPECIFICACIONES     P  

1. Categorías FIM - Clases FIM – Categorías del Organizador 

2. Identificación 

3. Publicidad 

 
080.8    VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

 1.  Verificaciones Administrativas 

 2.  Verificaciones Técnicas Preliminares  

 



 

 

 

080.9    1.  CARBURANTE 

 

080.10   1.  PC CARRERA DEL RALLY 

 

080.11     ROAD BOOK, NAVEGACIÓN Y BRIEFING 

1.  Funcionamiento del GPS 

2.  Road Book & Navegación 

3.  Briefing 

 

080.12   RECORRIDO 

1.  Circulación 

  Limitaciones de velocidad 

 

080.13   ETAPAS 

1.  Programa de las etapas 

 

080.14   SHAKEDOWN 

 

080.15   SECTORES SELECTIVOS (SS) 

1.  Desarrollo de las etapas con 2 especiales 

 

080.16   ZONAS DE CONTROL DE VELOCIDAD 

1.  Zona de seguridad CP 

 

080.17   ORDEN DE SALIDA 

1.  Información General 

Intervalo mínimo entre motos y autos 

Orden de salida de las etapas 

2.  Etapa Maratón 

3.  Cambio del orden de salida 

  Reposicionamiento para la etapa del día siguiente 

 

080.18   ASISTENCIA, REMOLQUE Y ABASTECIMIENTO 

1.  Zona y parque de asistencia obligatorio 

2.  Autonomía 

 

080.22   CONTROL DE PASO 

1.  Tiempo máximo autorizado y control de paso 

 

080.24   PENALIZACIONES ESTÁNDAR (PF) / PENALIZACIONES  

DEPORTIVAS (PS) 

1.  Definición 

 

080.25   PARQUE CERRADO 

1.  Lugares y fechas 

 

080.26   VIVAC 

 

080.27   EQUIPO MÉDICO 

 

080.28   EQUIPO DE SUPERVIVENCIA 

 

080.29   EQUIPO DE SEGURIDAD 

1.  GPS UNIK II con Sentinel integrado 

2.  Asistencia en caso de accidente 

3.  Sistema de tracking 

4.  Plan de seguridad 

  Medios aéreos y medios terrestres 

  Composición del equipo médico 
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080.30   MEDIO AMBIENTE 

 

080.33   CIERRE DE LA PISTA 

1.  Medios y funcionamiento 

 

080.34   CLASIFICACIONES 

 

080.35   RECLAMACIONES – APELACIONES 

 

080.36   CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 

1.  Lista de premios – Trofeos 

2.  Ceremonia de entrega de premios 

 

080.37   CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS FIM ANUAL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
FIM 080.1 GENERALIDADES 

 

RP 080.1.4 1. Carreras Anexas : ENDURO CUP  

 

 

FIM 080.2  OFICIALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

RP 080.2.2 1. Lista de Oficiales 

 

FUNCIÓN APELLIDO NOMBRE FMN 
TIPO & N° 

LICENCIA 

*Presidente del Jurado FIM Rita jose CAMD FIM  

*1er Miembro del Jurado 

FIM 
Nevels Eric FMP FIM  

2ème Miembro del Jurado FMNR RIDA SBAI Larbi FRMM FIM 12053 

Director de Carrera ESSOUSSI Mahmoud  FIM 12152 / 3059 

Director de Carrera Adjunto WULVERICK Jean-François  FIM 12548 

Director del Rallye & 

Responsable de Seguridad 
CASTERA David   

Director Técnico FIM SANTEJ Izak  FIM 12579 

Jefe Comisario Técnico  DUCROS Philippe FFM FIM 10704 

Comisario Medio Ambiente 

FRMM 
LARAICHI Abdellah FRMM FIM 12813 

Jefe del Servicio Médico AUBRY Olivier FFM FIM XXXXX 

Encargado Relación con los 

Competidores 
MAINDRON Jean Luc FFM FIM 12546 

Secretaria Jurado International HERVAGAULT Marie FFM  

Responsable Medias PEREZ Mathieu   

    

* Oficiales nombrados por la FIM y a cargo del Organizador 

 

Jueces de hecho: La lista de los Jueces de Hechos (apellido – FMN - n° de licencia) de la 

organización se especificará en el Anexo No. 1 y se publicará en el tablón de anuncios oficia. 

 

 

RP 080.2.4.1 1. Acta de las reuniones del Jurado Internacional 

En el caso de que solo se elija un idioma para la redacción de las actas, esta se confirmará en la 

primera reunión del Jurado Internacional. 

 

 

RP 080.2.16 & 17  Lista de Proveedores Técnicos 

 

FUNCIÓN APELLIDO NOMBRE FMN TYPE & N° LICENCE 

Responsable Clasificaciones THOMAS Bruno FFM FIM 10721 

Responsable Tracking GRECOURT Richard FFM FIM XXXXX 

Responsable Sistema GPS RODRIGUES César FFM FIM 10735 
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FIM 080.3  REGLAMENTO PARTICULAR Y SEGURO 

 

RP 080.3. 1. Publicación 

 

ODC, organiza el Rallye du Maroc del 03 al 09 de octubre de 2019, inscrito en el calendario 

FIM de la Copa del Mundo FIM de Rallies Cross-Country y Eventos Internacionales. El Rally 

será la última ronda de la Copa del Mundo FIM de Rallies Cross-Country 2019, al amparo de la Real 

Federación Marroquí de Motociclismo. 

 

El presente Reglamento particular no puede contradecir los Códigos y reglamentos FIM y en 

particular los Reglamentos Deportivos y Técnicos de la Copa del Mundo FIM de Rallies Cross-

Country. En el caso de cualquier discrepancia o conflicto entre estas regulaciones complementarias 

y cualquiera de las reglas de la FIM mencionadas anteriormente, prevalecerá esta última. 

 

Aprobación IMN FIM : 

- 801/04 : Moto 

- 809/04 : Veterano 

- 810/04 : Femenina 

- 811/04 : Quad 

- 812/04 : Junior 

 

Aprobación FMNR : VISA N° XX/2019 

 

Para cualquier cuestión no contemplada en los Reglamentos Deportivos y Técnicos de la Copa del 

Mundo FIM de los Rallies Cross-Country y sus anexos, ni en otros Reglamentos FIM aplicables, ni 

en este Reglamento particular, el Jurado Internacional FIM decidirá. 

 

Todas las disposiciones adicionales relativas a cuestiones técnicas u organizativas que no se 

mencionan en este Reglamento particular se anunciarán mediante cláusulas adicionales, datadas, 

numeradas y firmadas. Estas cláusulas formaran 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. 

 

RP 080.3. 2. Comité de la Organización 

 

Presidente de la FRMM :  Abdellah LARAICHI 

Director del evento:  David CASTERA y Jordi BALLBE 

Asistente de dirección :  Emmanuelle CASTERA 

Secretaria del Rally :  Bàrbara GASPAR 

 

RP 080.3. 3. Contacto de la Secretaría del Rally 

 

ODC      

Avinguda Meritxell, 81  

AD 500 Andorra  La Vella   

Andorra 

Tél : +376 83 83 04 - Email : competitors@rallyedumaroc.com  - Web : www.rallyedumaroc.com 

 

 

RP 080.3. 4. Programa del Rally 2019 

 

➢ 01 abril 2019  Fecha de apertura de las inscripciones   

➢ 15 septiembre 2019 Fecha de cierre de las inscripciones  

➢ 27 septiembre 2019 Fecha de publicación de las lista de inscritos  

   

 

mailto:competitors@rallyedumaroc.com
http://www.rallyedumaroc.com/


 

 

 

➢ Apertura de la sala de prensa y centro de acreditación 

03 octubre 2019 9h00   HOTEL MARRIOT - FEZ   

05 octubre 2019 14h00  VIVAC  

 

➢ Conferencia de Prensa antes de la salida 

HOTEL MARRIOT - FEZ 

03 octubre 2019 a las 18h00 

 

La presencia de los 5 primeros pilotos en la clasificación del Campeonato del Mundo 

del año anterior es OBLIGATORIA si participan en el Evento. El Organizador se reserva 

el derecho de invitar a Pilotos de su elección en otras categorías / Clases. 

 

➢ Verificaciones administrativas y entrega de equipos y documentación 

HOTEL MARRIOT - FEZ 

03 octubre 2019  de 8h00 a 19h30  

 

➢ Verificaciones técnicas 

HOTEL MARRIOT - FEZ 

03 octubre 2019 de 10h00 a 20h00   

04 octubre 2019   de 8h00 a 10h00 

 

➢ Parque cerrado 

COMPLEJO DEPORTIVO – FEZ 

Al final de las verificaciones técnicas, las máquinas se pondrán en Parque Cerrado. 

Habrá un límite de tiempo para llegar al COMPLEJO DEPORTIVO. 

 

➢ Panel Oficial de Informaciones 

HOTEL MARRIOT y COMPLEJO DEPORTIVO en FEZ 

Del 02 octubre 2019 al 04 octubre 2019 

  

En el OASIS del Vivac en ERFOUD  

Del 05 octubre 2019 al 08 octubre 2019 

Todos los resultados e información del rally estarán disponibles también en la página 

web dedicada al Rallye du Maroc 2019: www.rallyedumaroc.com 

 

➢ 1ra reunión del Jurado Internacional FIM 

HOTEL MARRIOT - FES 

04 Octubre 2019 à 10h00   

Luego, cada noche a la hora establecida en la reunión anterior en la Sala del Jurado 

Internacional en el hotel CHERGUI en ERFOUD. 

 

➢ Final del Rally 

En la región de IFRANE  

09 octubre 2019 a partir de las 13h00.  

 

➢ Parque Cerrado final 

En el COMPLEJO DEPORTIVO de FEZ 

09 octubre 2019 inmediatamente después de la llegada del enlace. 

 

➢ Verificaciones Técnicas Finales 

En el COMPLEJO DEPORTIVO de FEZ 

0 Octubre 2019 a partir de las 14h00. 

 

➢ Última reunión del Jurado Internacional FIM 

En el Hotel MARIOTT en FEZ 

09 octubre 2019. 

 

El horario se determinará en la reunión anterior del Jurado Internacional. 

 

http://www.rallyedumaroc.com/
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➢ Publicación Extraoficial de la Clasificación Final 

En PC Carrera en el Hotel MARRIOT- FEZ y en el Parque Cerrado 

09 octubre 2019 a partir de las 15h00. 

 

➢ Publicación Oficial de la Clasificación Final 

En PC Carrera en el Hotel MARRIOT- FEZ y en el Parque Cerrado 

09 octubre 2019 a partir de las 15h00, 30’ después de la publicación Extraoficial de 

la Clasificación Final y en la página web dedicada al Rallye du Maroc 2019.  

 

➢ Entrega de Premios 

HOTEL MARIOTT en FEZ.  

09 octubre 2019 a partir de las 21h00 

La presencia de los pilotos de los primeros 3 lugares de cada categoría / clase es 

OBLIGATORIA. (Ver lista de Premios) 

 

 

FIM 080.4  INSCRIPCIONES 

 

RP 080.4. 1. Solicitud de Inscripción 

 

➢ Las solicitudes de inscripción están disponibles en la página web dedicada al Rallye du Maroc 

http://rallyedumaroc.com 

 

➢ A tener en cuenta para la organización, la solicitud de inscripción debe 

imperativamente, llevar el nombre definitivo del piloto e ir acompañada del primer pago (no 

reembolsable). Cualquier solicitud que llegue sin el pago solicitado no será tomada en 

consideración.  

 

➢ Al firmar su solicitud de inscripción durante las verificaciones administrativas, el piloto se 

somete a las jurisdicciones deportivas reconocidas por el Código Deportivo Internacional, 

así como a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

  

RP 080.4. 2. Inscripción y Formalidades 

 

➢ El Comité de la Organización se reserva el derecho de denegar la inscripción de un 

participante. 

➢ El nombre máximo de motocicletas inscritas es de 150. 

➢ El competidor se inscribe en el Rallye du Maroc 2019 bajo su propio riesgo, siendo 

plenamente conscientes del peligro asociado a este tipo de eventos. Por esta razón el piloto 

desliga al organizador, la FMNR y la FIM de cualquier responsabilidad civil o penal por daños 

físicos o materiales ocasionados como resultado de su participación en el Rally. 

➢ Con el fin de inscribirse al Rallye du Maroc 2019, toda persona física de cualquier 

nacionalidad mayor de 18 años debe estar en posesión de la licencia FIM Copa del mundo 

de Rallies Cross-Country (anual o eventual), emitida por su Federación Nacional (A 

excepción de la categoría Enduro Cup Ver Art 23.7). 

➢ Se rechazarán los documentos que demuestren la pérdida o el robo de una licencia de 

conducir, porque no justifican la posesión del permiso de conducción adecuado a la 

cilindrada del motor de la motocicleta. 

➢ A excepción de los competidores licenciados FRMM, todos los competidores poseedores de 

una licencia FIM 2019 ANUAL, deben obligatoriamente disponer de una autorización para 

correr el Rallye du Maroc 2019 emitida por su FNM. Para los Competidores franceses, 

ODC, efectuará una solicitud global ante la FFM.  

  

➢ La licencia FIM 2019 «POR UN EVENTO» no requiere permiso de participación ya 

que el nombre de la prueba está indicado en la licencia.  

http://rallyedumaroc.com/


 

 

 

 

RP 080.4. 3. Derechos de inscripción «Carrera» 

 

4.3.1 – Definición del «Aficionado»  

➢ Todo piloto que no esté apoyado por un fabricante 

➢ Todo piloto de moto o quad que no haya terminado dentro de los 5 primeros del Campeonato 

FIM de velocidad, motocross, rally TT o Enduro en el curso de los últimos 5 años.  

 

4.3.2 – Derechos de inscripción «Carrera» con publicidad de la Organización obligatoria  

Les derechos de inscripción con publicidad de la organización para un piloto, se fijan en:  

 

Descuento especial 

(Del 01/04/19 al 

30/06/19) 

Tarifa 

Estándar 

Tarifa Last Minute 

(A partir del 

10/09/19) 

ENDURO CUP Moto, Quad  

(máquina +1 piloto)  
3 150€ 3 500€ 3 850€ 

FIM Moto, Quad 

 (máquina +1 piloto) 
4 140€ 4 600€ 5 060€ 

 

TARIFA DESCUENTO ESPECIAL – requisitos:  

➢ Antes del 30 de junio de 2019: haber enviado la ficha de inscripción completa y haber 

efectuado el primer pago. 

➢ Antes del 10 de septiembre de 2019: haber pagado la totalidad de la inscripción. 

 

En caso de incumplimiento del calendario de pagos, se aplicará la tarifa estándar. 

 

Las TARIFAS incluyen: 

• Los derechos deportivos de los competidores 

• Participación en el evento (verificaciones administrativas y técnicas, prólogo y 5 días de 

carrera) con apoyo deportivo, logístico y médico 

• Seguro de Responsabilidad del Organizador 

• Equipo médico profesional especializado 

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos 

(helicópteros) 

• Seguro de Repatriación 

• Comidas los cinco días de carrera: 4 cenas y 4 comidas (más las raciones para los 

competidores en carrera) servidos en el vivac 

• Ceremonia de entrega de premios y fiesta de fin de Rally 

• Los Road-book en color 

 

Las TARIFAS no incluyen: 

• El transporte de ida y vuelta ni del participante ni de los vehículos (os proponemos varias 

alternativas de transporte en la pestaña "Transporte") 

• La licencia deportiva obligatoria de los competidores 

• El hotel en Fez, el alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, 

desayuno, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, con tiendas 

estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento") 

• El carburante (forfait obligatorio que hay que abonar en las verificaciones) 

• El alquiler del material de seguridad y de navegación y sus anclajes (GPS, Sentinel, Iritrack) 

• Los gastos personales 
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RP 080.4. 4. Derechos de inscripción «Brazalete Asistencia»  

(Team Manager & Mecánico) 

 

4.4.1 – Definición de un miembro de asistencia 

➢ Toda persona debidamente inscrita que haya pagado la totalidad de su participación y que 

lleve la pulsera de identificación de asistencia.  

➢ Se consideran como Asistencia, los mecánicos, team managers, personas que desean 

intervenir en un vehículo de carreras, y acceder a las zonas de asistencia (de acuerdo con 

las modalidades definidas en el párrafo ASISTENCIA), y habiendo pagado su derecho de 

inscripción). 

➢ Las asistencias (brazaletes y vehículos), se consideran profesionales cuando los equipos son 

apoyados por un fabricante. 

 

ASISTENCIA 

Descuento especial 

(Del 01/04/19 al 

30/06/19) 

Tarifa 

Estándar 

Tarifa Last Minute 

(A partir del 

10/09/19) 

Brazalete ASISTENCIA 

(Team Manager, mecánico) 
1 845€ 2 050€ 2 255€ 

 

 

TARIFA DESCUENTO ESPECIAL BRAZALETE – requisitos:  

➢ Antes del 30 de junio de 2019: haber enviado la ficha de inscripción completa y haber 

efectuado el primer pago. 

➢ Antes del 10 de septiembre de 2019: haber pagado la totalidad de la inscripción. 

 

En caso de incumplimiento del calendario de pagos, se aplicará la tarifa estándar. 

 

Las TARIFAS incluyen: 

• Acceso al vivac y al parque 

• Seguro de Responsabilidad del Organizador 

• Equipo médico profesional especializado 

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos 

(helicópteros) 

• Seguro de Repatriación 

• Comidas los cinco días de carrera: 4 cenas y comidas servidas en el vivac 

• Ceremonia de entrega de premios 

• Los Road-book para asistencias 

 

Las TARIFAS no incluyen: 

• El transporte de ida y vuelta ni del participante ni de los vehículos (os proponemos varias 

alternativas de transporte en la pestaña "Transportes") 

• El hotel en Fez, el alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, 

desayuno, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, con tiendas 

estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento") 

• El carburante 

• Los gastos personales 

 

RP 080.4. 5. Derechos de inscripción «Brazalete Acompañante» 

 

4.5.1 – Definición del «ACOMPAÑANTE» 

➢ Toda persona debidamente inscrita que haya pagado la totalidad de su participación por un 

importe de 900€ y que lleve la pulsera de identificación de acompañante.  

➢ La persona acompañante puede ser transportada (ida y vuelta) por la Organización en 



 

 

 

autobús, desde el vivac a los puntos del parque de asistencia o a las llegadas de las 

especiales todos los días. 

ATENCIÓN: los acompañantes no pueden ser considerados como asistentes.  

 

➢ Bajo ninguna circunstancia podrán transportar o ayudar a los competidores. Toda infracción 

conllevará una sanción a discreción del Jurado Internacional que podrá ir hasta la 

descalificación del piloto y del equipo. 

➢ Los acompañantes no podrán acceder al parque de asistencia de la etapa 2, 3, 4, 

pero tendrán libre acceso al «Oasis». 

 

a) NIÑO: Debe tener entre 6 y 12 años e ir acompañado por un adulto. Los menores de 18 años 

que no vayan acompañados de uno de sus padres, además de su pasaporte, deberán contar 

con una autorización de salida del territorio. 

 

b) TODO VEHÍCULO ACOMPAÑANTE DEBE SER NOTIFICADO A ODC en el momento de la 

inscripción o a más tardar el día de las verificaciones administrativas para ser proveído de 

los stickers obligatorios del Rally. 

 

RP 080.4. 6. Derechos de inscripción «Vehículo de Asistencia» 

 

VEHÍCULOS DE 

ASISTENCIA 

Remolques/Transportadores 

SIN COSTE 

Descuento especial 

(Del 01/04/19 al 

30/06/19) 

Tarifa 

Estándar  

Tarifa Last Minute 

(A partir del 

10/09/19) 

Vehículo categoría 1      

(< 3,5T) 
900€ 1 000€ 1 100€ 

Vehículo categoría 2      

(3,5T y superior) 
1 350€ 1 500€ 1 650€ 

 
 

TARIFA DESCUENTO ESPECIAL VEHÍCULOS DE ASISTENCIA – requisitos:  

➢ Antes del 30 de junio de 2019: haber enviado la ficha de inscripción completa y haber 

efectuado el primer pago. 

➢ Antes del 10 de septiembre de 2019: haber pagado la totalidad de la inscripción. 

 

En caso de incumplimiento del calendario de pagos, se aplicará la tarifa estándar. 

 

RP 080.4.6.1 Transporte de los vehículos y del material 

 

La cita para los participantes del rallye se fija en FEZ. El transporte de los participantes, vehículos 

y material es libre y no está gestionado por ODC. ODC propone una solución de transporte de 

motocicletas y quads desde Europa, así como las tarifas negociadas para el barco. Información 

disponible en el servicio competidores ODC y en la web www.rallyedumaroc.com. 
 

RP 080.4. 7. Pago de los derechos de inscripción 
 

➢   Para los Competidores franceses, los pagos se realizarán en Euro por transferencia 

bancaria, a nombre de ODC o con tarjeta de crédito. 

➢ Para los Competidores no franceses, los pagos se realizarán imperativamente en euros 

mediante transferencia bancaria SWIFT o tarjeta de crédito. 

 

ODC aceptará únicamente un pagador por vehículo o equipo. Este deberá efectuar todos los pagos 

en los plazos definidos. 

 

Para participar en el Rallye du Maroc 2019, cada participante debe haber pagado 

http://www.rallyedumaroc.com/
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imperativamente el importe de su participación en su totalidad, a más tardar el 15 de septiembre 

de 2019 a medianoche, exclusivamente mediante transferencia o tarjeta de crédito. 

 

La salida será rechazada a cualquier competidor que no haya pagado sus cuotas de 

inscripción. 

 

Facturación: Tras la inscripción y bajo petición, se expedirá una sola factura a nombre y dirección 

del ordenante incluyendo todos los pagos abonados a ODC. En ningún caso ODC podrá facturar a 

varias personas o entidades por un mismo dosier. 

 

RP 080.4. 8. Retraso en el pago – Denegación de la inscripción – Forfait  

 

➢ Las preinscripciones son nominativas y no reembolsables.  

 

➢ Denegación de la inscripción 

El Comité de la Organización se reserva el derecho de denegar la inscripción de un piloto, de un 

copiloto, de un participante sin necesidad de dar el motivo (art. 74 del Código Deportivo 

Internacional). 

El importe de la inscripción pagado se reembolsará a más tardar el 31 de diciembre de 2019 a 

los competidores cuya entrada haya sido rechazada por el Comité de la Organización. 

 

Tras las verificaciones administrativas y técnicas, cualquier competidor a quien se le deniegue la 

salida por no conformidad de su máquina y / o sus documentos administrativos, no tendrá 

derecho al reembolso de su inscripción. 

 

➢ Forfait  

A fin de evitar cualquier disputa, las anulaciones de inscripciones y solicitudes de rembolso se 

expresarán únicamente por carta certificada con acuse de recibo.  

 

Para cualquier reintegro o cancelación antes del 1 de agosto de 2019, se reembolsará el 100% 
del importe percibido (deduciendo las comisiones bancarias) 
  

Para las personas que se hayan inscrito antes del 1 de julio: 

2 opciones a elegir: 

1) Desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2019, mantenemos los 

derechos de inscripción para la edición 2020 del Rallye du Maroc 

A partir del 16 de septiembre de 2019, no se realizará ningún reembolso. 

 

2) Del 1 al 31 de agosto: se reembolsará el 75% del importe percibido 

             Del 1 de septiembre al 15 de septiembre: se reembolsará el 50% del importe percibido 

A partir del 16 de septiembre de 2019, no se realizará ningún reembolso. 

  

Para las personas que se hayan registrado a partir del 1 de julio de 2019: 

Del 1 al 31 de agosto: se reembolsará el 75% del importe percibido 

Del 1 de septiembre al 15 de septiembre: se reembolsará el 50% del importe percibido 

A partir del 16 de septiembre de 2019, no se realizará ningún reembolso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RP 080.4. 9. Cancelación o Reporte del Rally 

 

➢ Cancelación  

En el supuesto de que la salida del Rally no pudiera tener lugar, por cualquier motivo y de manera 

no exhaustiva, no obtención y/o retirada de las autorizaciones de las federaciones, autorizaciones 

de pasos, disturbios políticos que hacen imposible mantener el Rallye, deserción financiera que 

imposibilita la organización técnica y deportiva del evento, problemas de embarque o desembarque 

y de transporte de materiales y competidores, etc. ODC solo será responsable ante los 

Competidores, por los importes de las inscripciones abonadas, deducidos los gastos de 

dosier (no reembolsables) de 500 euros por inscripción de un Piloto Moto/ Quad y por 

brazalete Asistencia. 

 

➢ Reporte del Rally 

En caso de que se demore el inicio del Rally, ODC notificará inmediatamente a cada competidor 

mediante carta certificada, el nuevo calendario de la carrera. 

Por lo tanto, los competidores que no puedan participar en la carrera por este cambio de fecha, 

tendrán un máximo de ocho (8) días naturales, a contar des de la recepción de la carta certificada 

con acuse de recibo, para solicitar por carta certificada, el reembolso de su inscripción abonada a 

ODC, deducidos los gastos de dosier (no reembolsables). En cualquier caso, los participantes no 

podrán reclamar ninguna indemnización. 

 

 

RP 080.4. 10. Cobertura imagen – Derechos de imagen 
 

a) Los competidores reconocen que el RALLYE DU MAROC 2019 organizado por ODC es una 

operación de promoción de la que pueden beneficiarse por la fama que pueden adquirir. 

b) La sociedad ODC posee el conjunto de derechos necesarios para la producción y la 

retransmisión, por todos los medios y por todos los soportes, en el mundo entero, de imágenes 

y sonidos relativos a este evento. 

c) Con el fin de permitir una mayor difusión y una promoción del RALLYE DEL MAROC 2019, cada 

participante en el RALLYE DEL MAROC 2019 sujeto al Reglamento, reconoce que su participación 

en la competencia autoriza el Organizador y sus derechohabientes, a captar y a fijar, en 

cualquier medio y por cualquier medio, reproducir y representar, sin remuneración de ningún 

tipo, su apellido, nombre, voz, imagen, biografía y en forma más general su prestación 

deportiva en el RALLYE DU MAROC 2019, al igual que la/s marca/s de sus fabricantes de 

equipamiento de moto/quad, constructores y patrocinadores, en todas sus formas, en todos los 

soportes existentes o a venir, en todos los formatos, para todas las comunicaciones al público 

en todo el mundo, para todos los usos incluyendo para fines publicitarios y/o comerciales, y 

para toda la duración que actualmente se concede a dichas explotaciones por las disposiciones 

legales o reglamentarias, las decisiones judiciales y/o arbitrales de cualquier país, así como los 

convenios internacionales actuales o futuros, incluidas las prórrogas que puedan producirse. 

d) Los participantes otorgan a ODC, en nombre y por cuenta de sus patrocinadores y/o del 

fabricante de su máquina, pues se constituyen en garantía, el derecho, en el marco de cualquier 

explotación derivada de la prueba, incluidos los patrocinadores y los medios de comunicación 

de la prueba, reproducir o hacer reproducir total o parcialmente, a discreción del organizador, 

en cualquier soporte existente o a venir, en todo el mundo, sin limitación alguna, durante el 

período más largo legalmente admitido por las leyes tanto francesas como extranjeras, los 

convenios internacionales actuales o futuros, incluidas las eventuales prórrogas que pudieran 

aportarse a dicha duración, los nombres, marcas o logotipos de dichos patrocinadores y/o 

visuales de dichas máquinas.  

e) Recordar que las imágenes aéreas (drone/helicópteros, etc.) están estrictamente 

prohibidas en el Rallye du Maroc 2019 a excepción de la producción oficial de 

televisión de la organización. El rodaje de imágenes de los competidores que participan en 

el RALLYE DU MAROC 2019, independientemente de los medios utilizados y del fin para el que 

se filmen, está sujeto a la autorización previa y escrita del organizador. A tal efecto, las 

solicitudes escritas deberán enviarse a más tardar el 1 de septiembre de 2019 a ODC. 
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RP 80.04. 11. CONDICIONES ESPECIALES DEL PAÍS VISITADO 

 

➢ Visado: Para los ciudadanos franceses no es necesario ningún visado para Marruecos. Sólo es 

obligatorio el pasaporte válido. Para otras nacionalidades, consulte las embajadas. ODC está a 

su disposición para transmitir las invitaciones a la competición si es necesario. 

➢ Vacunas obligatorias/recomendadas: Ninguna. 

➢ Matriculación de las máquinas: Todas las máquinas deberán estar matriculadas y 

provistas de un registro definitivo (certificado de matriculación). Se prohibirán las matrículas 

temporales o provisionales. Todas las matriculaciones conformes están autorizadas en 

Marruecos. 

➢ Es responsabilidad exclusiva del competidor y de los asistentes inscritos comprobar y 

demostrar a la organización que su vehículo está asegurado en MARRUECOS. 

 

En ningún caso, ODC podrá ser imputado y procesado si una máquina/un vehículo no 

cumple con la normativa marroquí. 

Trámites aduaneros: El carnet ATA es obligatorio. 

 

 

FIM 080.5  SEGURO 
 

RP 080.5. 1. Responsabilidad Civil 

 

La Organización ha suscrito una póliza de seguro de responsabilidad civil para eventos deportivos, 

de conformidad con la legislación vigente en AXA Contrato No. 176 2d18 3 90018. 

Las garantías suscritas se adquieren en Marruecos. 

 

Dicha póliza tiene por objeto garantizar, en caso de accidente, incendio o explosión ocurridos 

durante el Rally, las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil, a los competidores. 

Los derechos de inscripción incluyen la prima de seguro garantizando la responsabilidad civil del 

competidor y de los participantes con respecto a los terceros, dentro de los límites de los importes 

de garantía siguientes: 

 

• 500.000 € por daños materiales, distintos de los sujetos de la Responsabilidad Civil 

del Automóvil 

• 6.100.000 € por daños corporales, excepto los correspondientes a la 

Responsabilidad Civil del Automóvil  

 

En caso de accidente, el piloto o su representante deberán hacer la declaración por escrito, a más 

tardar en 24 horas, ante el director de carrera o el encargado de las Relaciones con los 

Competidores, mencionando las circunstancias del accidente, así como los nombres y direcciones 

de los testigos. 

 

Esta póliza de seguro no garantiza en ningún caso el robo de vehículos, piezas de repuesto, etc. En 

caso de robo que se produzca en el país o tenga lugar en el Rallye, la responsabilidad del 

Organizador no podrá en ningún caso ser buscada. 

 

Esta póliza no garantiza:  

• Responsabilidad hacia terceros de cualquier conductor que no tenga una licencia, permiso o 

seguro de conformidad con este Reglamento. 

• La responsabilidad del conductor hacia otro competidor inscrito en el Rally. 

 

El competidor o cualquier persona debidamente inscrita, se comprometen en el Rallye du Maroc 

2019, con pleno conocimiento de los riesgos que pueden tener durante el desarrollo. Libera de 

antemano a los Organizadores y Oficiales de cualquier responsabilidad penal o civil en caso de un 



 

 

 

accidente físico o material con motivo del Rallye du Maroc 2019. El participante es el único 

responsable de la validez de los distintos documentos administrativos necesarios para participar, 

en el Rallye du Maroc 2019, y en particular de la validez del permiso de conducir, del certificado 

de matriculación y el seguro del vehículo. 

 

El Comité de Organización no será responsable de las consecuencias de las infracciones de las 

leyes, reglamentos y decretos de Marruecos cometidas por los competidores o su asistencia y que 

deberán ser soportadas exclusivamente por éstos. 

 

RP 080.5. 2.  Repatriación Sanitaria 

 

La Organización ha suscrito una póliza de seguro de repatriación sanitaria en AXA Contrat no. 

F2018-263. 

Beneficiarios:  

Los competidores, los miembros de la organización, sus prestatarios y sus asistentes, los 

periodistas, los invitados del organizador, los de los socios, los oficiales y cualquier persona que 

participe en un viaje VIP organizado por ODC. 

 

En caso de lesión corporal, el equipo médico del rally activa y organiza el transporte del beneficiario 

del lugar del accidente al hotel oficial del rally o a la unidad médica adecuada más cercana en el 

país del evento, con los medios terrestres y/o aéreos del rally. 

La póliza decide únicamente sobre la base del interés médico y del respeto de los reglamentos 

sanitarios en vigor. La póliza se ajusta al Código Internacional Deportivo FIM. 

 

Es altamente recomendable que los competidores dispongan de un seguro individual de 

accidentes específico y que verifiquen con sus aseguradoras las garantías de las que son 

beneficiarios, en particular por su participación en una competición FIM. 

 

ODC pone a disposición de los participantes el contacto de aseguradores competentes. 

 

RP 080.5. 3.  Seguro Individual Accidente 

 

Para los competidores franceses: su licencia deportiva de competidor le cubre en caso de accidente 

individual: capital por fallecimiento – capital por invalidez y gastos médicos. (Información 

disponible en FFM). 

 

Todos los demás competidores deberán presentar al organizador un certificado de seguro 

individual de accidente, defunción e invalidez que cubra los mínimos mencionados en el 

código FIM, incluidos o no en su licencia deportiva. Deben consultar a su Federación para 

conocer las garantías concedidas por su licencia deportiva de competidor. Por consiguiente, se 

recomienda que contraten seguros complementarios con el asegurador de su elección, en caso 

necesario. 

 

Para los Pilotos que soliciten una licencia nacional expedida por la FRMM, es 

indispensable presentar un comprobante del seguro individual de accidente, defunción e 

invalidez que cubra al piloto hasta un mínimo de 30.000 EUR. 

 

FIM 080.6  CORREDORES INSCRITOS 
 

RP 080.6. 1.  Números de dorsal  

 

Los números de carrera se asignarán de conformidad con el artículo 080.6.1 del Reglamento FIM 

2019 de Rallies Cross-Country, a continuación, siguiendo la lista de notoriedad ODC y, por último, 

por orden de llegada a la Secretaría. 
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RP 080.6. 2.  Obligaciones y documentación a proporcionar por el piloto 

 

Documentación original que deberá presentar obligatoriamente el piloto:  

• La licencia deportiva 2019 (FIM Copa del Mundo Rally CC), anual o un evento. 

• Para los poseedores de la licencia anual únicamente, la autorización para correr en el 

extranjero librada por la Federación Nacional (para la licencia de 1 evento, esta sirve 

directamente como autorización para correr). 

• El permiso de conducir de moto correspondiente al tipo y a la cilindrada de la máquina 

inscrita. 

• El Pasaporte en vigor y válido para 6 meses después de la fecha de entrada en 

Marruecos. 

• El visado si es necesario. 

 

El piloto es el único responsable de la validez de los distintos documentos administrativos 

necesarios para participar, en el Rallye du Maroc 2019. En ningún caso podrá hacer responsable 

a la organización de la invalidez de esos documentos. 

 

El Piloto se compromete a presentar documentos originales perfectamente en regla. No se 

aceptarán fotocopias ni certificados de pérdida o robo de ningún documento. 

 

Los competidores deberán aceptar y firmar imperativamente la carta de buena conducta, 

las condiciones de acceso al rally y la cesión de sus derechos de imagen. 

 

RP 080.6. 3.  Documentación a proporcionar por la máquina  

 

Documentación original que deberá presentar obligatoriamente el piloto:  

• La tarjeta gris de la máquina inscrita (acorde con la máquina inscrita) o el certificado de 

matriculación en regla (no matriculación provisoria) 

• El seguro de la máquina inscrita válido en Marruecos. 

Si la documentación de la máquina no está a nombre del piloto, es necesario el título de 

propiedad y una autorización del propietario para el préstamo de la máquina, al piloto 

contratado. 

 

El piloto inscrito y que haya pasado las verificaciones administrativas deberá presentarse 

obligatoriamente a las verificaciones técnicas con:  

• Su máquina 

• Su casco homologado FIM (con el nombre del piloto y su grupo sanguíneo y en su caso, con 

un casco de repuesto. 

• Su chaleco integral de protección (pectoral y dorsal) y la protección cervical recomendada pero 

no obligatoria. 

 

Cada piloto deberá presentar su máquina en las verificaciones técnicas equipada con los 

siguientes elementos:  

 

• Los stickers: número de competidor y publicidad deberán estar colocados 

• Los soportes de los sistemas de seguridad y de navegación deberán fijarse. 

• La alimentación necesaria para los sistemas de seguridad y navegación deberá estar 

en funcionamiento. 

 

Categoría ENDURO CUP : Ver especificidad en el Anexo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIM 080.7  MOTOCICLETAS, CATEGORÍAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

RP 080.7.1   1. Categorías y clases – Categorías del Organizador 

 

Categorías FIM 

• Categoría 1: Campeonato del Mundo de Motos (hasta 450cc mono o bicilíndrico 2T o 4T) 

• Categoría 2: Copa del Mundo Quads (las 3 ruedas están prohibidas) 

 

Clases FIM 

• Clase 1: Copa del Mundo Femenina 

• Clase 2: Copa del Mundo Junior 

• Clase 3: Trofeo Veterano 

 

 

Categorías del Organizador 

• Categoría 4: Enduro Cup (Moto) 

• Categoría 5: Enduro Cup (Quad) 

• Categoría 6: Super Veterano (>55 años) 

 

Estas tres categorías no anotan puntos en el Campeonato FIM o en la Copa del Mundo 

Quads. Sólo se acepta la licencia Internacional para las categorías 4, 5 y 6. 

 

Le Rallye du Maroc 2019 en la categoría ENDURO CUP está abierto a todas las máquinas que 

cumplan las especificaciones del catálogo oficial del fabricante con una cilindrada máxima de 

520cc. Todas las máquinas deberán estar matriculadas y provistas de un registro definitivo 

(certificado de matriculación). Se prohibirán las matrículas temporales y todas las matrículas 

provisionales (véase el anexo enduro Cup). 

 

RP 080.7.4     2. Identificación 
 

7.4.1 Acceso al Rally 

 

El acceso al Rallye du Maroc 2019 se reserva exclusivamente a las personas provistas de una 

pulsera de identificación del Rallye du Maroc 2019, (competidores, asistencia, organizador, 

prensa, VIP, acompañante) y a los vehículos oficialmente inscritos.  

Toda infracción acarreará una sanción a discreción del jurado y/o del Comité de 

Organización, que podrá ser financiera y/o que podrá llegar hasta la descalificación del 

piloto y de su equipo. 

 

7.4.2 Brazalete de Identificación 

 

Cada participante del Rallye de Marruecos 2019 recibirá un brazalete de identificación 

incluido con la inscripción durante las verificaciones administrativas. 

 

El control por la Organización de este signo de identificación del piloto será sistemático en cada 

comida, en cada punto y zona de asistencia y en la entrada de la noche de entrega de premios. La 

presentación por el piloto será obligatoria a cada petición del Organizador o de su representante.  

 

Cualquier defecto observado por un miembro de la Organización dará lugar a una 

penalización de 250 euros. 

 

En caso de deterioro del brazalete, el Piloto deberá sustituirlo ante el responsable de Relaciones 

con los Competidores, a cambio del signo de identificación deteriorado. 

 

El brazalete «Asistencia» permitirá el acceso al parque de asistencia y la intervención en las 

máquinas en carrera. La presentación de este signo de identificación por el asistente será 
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obligatoria a cada solicitud del Organizador.  Cualquier defecto observado por un juez de 

hecho o miembro de la Organización, dará lugar a una penalización de 250 euros sin 

perjuicio de la atribución de sanciones deportivas por el Jurado Internacional. 

 

 

Publicidad obligatoria entregada por la Organización: 

 

• 1 placa frontal de 24 x 30 cm con el n° de carrera 

• 2 placas laterales de 24 x 30 cm con el n° de carrera 

• 2 placas de publicidad laterales de 12 X 8 cm, sobre una parte vertical 

• 1 dorsal trasero que debe permanecer siempre visible. 

 

 

 

Los competidores podrán realizar su STICKER para su máquina/vehículo, solicitando el 

PDF al servicio competidores ODC previamente, que se les proporcionará una vez 

validada la lista oficial de inscritos. 

 

El piloto deberá reservar en su máquina los espacios necesarios para la colocación de estas placas 

y stickers. Si la máquina no presenta idealmente las superficies necesarias, el piloto deberá prever 

estas, quedan prohibidas todas las modificaciones de las etiquetas antes de presentarse a las 

inspecciones técnicas. No se concederán excepciones. 

 

En caso de rechazo de la publicidad obligatoria, las tarifas de inscripción se incrementarán en un 

60% sobre la tarifa vigente en la fecha de recepción del pago (pago de la totalidad de la inscripción, 

ver art.). 

 

Estos stickers obligatorios serán distribuidos por la Organización durante las verificaciones 

administrativas. Deberán estar presentes en la máquina tal como se distribuye, durante toda la 

duración del Rallye. La Organización comprobará diariamente estos stickers y, en caso de ausencia 

de uno de ellos, podrán aplicarse sanciones al participante (competidor, asistencia). 

 

Las sanciones incurridas son las siguientes: 

➢ En las verificaciones técnicas: Negativa de salida 

➢ A cada salida de etapa: 1ra infracción: Penalización financiera que representa el 60% de 

la inscripción de la máquina. El piloto tendrá que pagar su sanción financiera para comenzar 

la etapa del día siguiente. 

 

El Encargado de Relaciones con los Competidores, mantendrá en el hotel de la Organización, placas 

y stickers de repuesto, en caso de pérdida o deterioro, durante toda la duración del Rally. El piloto 

deberá ir a pedírselas en caso necesario. 



 

 

 

RP 080.7.5   1. Publicidad 

 

Los Pilotos podrán colocar libremente toda publicidad en sus máquinas siempre que ésta: 

• Esté autorizada por los reglamentos de la FIM y la legislación de Marruecos 

• No sea contraria a la buena moral y a las costumbres locales 

• No interfiera en los lugares reservados a las placas de número de carrera. 

 

En las verificaciones se proporcionarán las placas de los números de carrera y la publicidad oficial 

obligatoria de la Organización (véase el esquema). 

 

FIM 080.8  VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

 

RP 080.8.1 1. Verificaciones administrativas 

 

Las Verificaciones Administrativas tendrán lugar el 03 de octubre de 2019 en el Hotel 

MARRIOTT de Fez. 

 

➢ Cada piloto recibirá una ficha de verificaciones que se sellará en cada puesto de las 

verificaciones administrativas. 

 

El piloto, así como los asistentes y acompañantes inscritos, deberán presentarse 

obligatoriamente en las verificaciones administrativas. 

 

• A tal efecto, cada piloto recibirá una citación en la que se precisará el día y la hora exacta 

en que deberá presentarse y presentar su máquina a los comisarios y controladores 

encargados de efectuar dichas verificaciones. 

 

Estos horarios se publicarán también en el Hotel MARIOTT de la Organización y en el 

COMPLEJO DEPORTIVO de FEZ, así como en la página web dedicada al Rally. 

 

• A la entrada de las verificaciones administrativas, se colocará un CH. Cualquier retraso 

de más de 30 minutos en el CH, en relación con el horario de convocatoria previsto 

para el Piloto, dará lugar a una penalización de 100 euros. 

 

Todos los participantes (competidores, asistencia, prensa, VIP, etc.) deberán firmar una carta de 

buena conducta en las verificaciones administrativas. 

 

RP 080.8.2 2. Verificaciones técnicas preliminares 

 

Los horarios de convocatoria de las verificaciones técnicas se precisarán a los pilotos al 

final de las verificaciones administrativas y se mencionarán en su ficha de verificaciones. 

 

Las verificaciones técnicas tendrán lugar del 3 al 4 de octubre del 2019 en el Hotel 

MARRIOT de Fez. En la entrada de las verificaciones técnicas, se colocará un CH. 

Cualquier retraso de más de 30 minutos en el CH, en relación con el horario de convocatoria previsto 

para el competidor, dará lugar a una penalización de 100 euros. 

 

Cualquier máquina que no cumpla con las normas o que no está adaptada a los estándares de la 

prueba durante la verificación técnica, podrá ser cambiada de categoría o denegar la salida 

(decisión del Jurado Internacional). En este último caso, la organización no reembolsará la 

inscripción. 

 

FIM 080.9 CARBURANTE 

 

El uso de combustible biológico se aceptará previa declaración, y previa aceptación por el Comité 

de Organización, pero no será proporcionado por la Organización. 

Las solicitudes deberán presentarse antes del 12 de septiembre de 2019. 
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El suministro de combustible sólo se autorizará: 

• En los puntos de venta de combustible en las estaciones locales en los enlaces, indicados 

en el Road-Book 

• En los puntos de distribución ODC determinados en las especiales 

Por razones de seguridad, corresponde al piloto, en el momento de su abastecimiento de 

combustible, asegurarse de que está instalado en una zona no inflamable (hierbas secas, ramas) 

a una distancia respetable de otras máquinas/vehículos. 

La responsabilidad del abastecimiento recae en el piloto. El motor deberá detenerse 

obligatoriamente durante el abastecimiento. 

El incumplimiento de las presentes cláusulas dará lugar a penalizaciones que pueden llegar hasta 

la descalificación. 

El suministro de combustible está permitido entre Pilotos. 

En el parque de asistencia, el abastecimiento debe efectuarse en la zona dedicada a ello. 

 

 

FIM 080.10 PC CARRERA DEL RALLY 

El PC del Rally se instalará en FEZ cerca de Erfoud del 04 de octubre del 2019 al 08 de 

octubre del 2019 para la gestión de las etapas de la 1 a la 4. 

A continuación, el PC se desplazará a Fez el 09 de octubre de 2019 para la gestión de la 

etapa 5. 

 

 

FIM 080.11 ROAD BOOK, NAVEGACIÓN Y BRIEFING 

 

080.11.3  Funcionamiento del GPS 

 

Los WPC pueden estar en la pista y fuera de pista. 

 

➢ El GPS utiliza el sistema de puntos GPS visibles, ocultos (WPM), eclipse (WPE), Seguridad 

(WPS), Control (WPC). 

➢ El competidor deberá respetar el orden cronológico de los puntos GPS de la etapa. En caso 

necesario, el competidor podrá forzar el GPS a situarse en otro punto GPS mediante la tecla 

«WPT + » o «WPT – ». En caso de incumplimiento de la cronología, el competidor será 

sancionado con una multa de 5 minutos por cada waypoint tomado que no respete el orden 

cronológico. 

➢ Al activar un WPM, WPE, WPV, WPS el GPS mostrará todas las indicaciones necesarias al 

competidor para alcanzar el círculo de validación del punto. En el caso de un WPC, el GPS no 

mostrará ninguna indicación hasta la validación del punto a 300 metros. El competidor podrá 

hacer aparecer el rumbo y la flecha para llegar al centro del punto pulsando el botón «W+ » 

 

➢ Por razones de seguridad, los CP estarán en zona limitada a 50 km/h, a fin de 

ralentizar la llegada de los competidores a estas zonas de control obligatorio.  

 
 

MAROC  
 

Tipo de Wpt Radio de visibilidad (en m) Radio de validación (en m) 

WPV Siempre visible 200 

WPE 
visibilidad desde la validación del wpt 

anterior, si no 3000 m 
200 

WPM 800 200 

WPS 800 90 

WPC Nunca 300 



 

 

 

CP 1000 (car DZS) 90 

DSS WPE o WPV si no hay enlace 200 

ASS 1000 90 

DZ 1000 90 

FZ WPE 90 

DZS 1000 90 

 

RP 080.11.5  Road Book y navegación 

El Road Book es realizado y controlado por profesionales. No podrá presentarse ninguna 

reclamación contra la información del Road Book. 

El road book y las modificaciones realizadas por el equipo de apertura de las etapas 1 y 5 se 

entregarán en el hotel oficial del Rally a partir de las 16.30 horas la víspera de la etapa 

correspondiente.  

El Road Book y las modificaciones de las etapas 2, 3 y 4 se distribuirán a cada piloto por 

la mañana, a la salida de la especial. 

El road book en papel que se distribuye a diario sólo incluirá las especiales. Los enlaces 

se encontrarán en los GPS ERTF, cada nota se mostrará automáticamente. El código GPS 

de la etapa se colocará en las fichas de marcación del día. 

 

Solo las fichas emitidas por la Organización están permitidas y pueden ser llevadas por 

el piloto. Toda infracción dará lugar a penalizaciones que pueden llegar hasta la 

descalificación. 

 

La información importante para las etapas se comunicará a los competidores, durante la 

sesión informativa diaria a las 19.00 horas y por medio de los paneles de información. 

 

Los pilotos ELITE podrán utilizar un único modelo de odómetro, el modelo ICO suministrado por el 

organizador. 

 

RP 080.11.8.   1.  Briefing 

 

➢ Primer Briefing General  

Se realizará un briefing general presentando el desarrollo de la etapa 1 en el HOTEL 

MARRIOT de FEZ, el 3 de octubre del 2019 a las 20h30.  

 

➢ Briefing diario 

Los briefings siguientes tendrán lugar en el vivac en el OASIS a las 19:00 horas 

 

➢ Briefing Team Manager 

Le briefing de los Teams Managers se realizará el 4 de octubre de 2019 a las 8h30 en 

presencia de los directores de carrera. 
 
 

FIM 080.12 RECORRIDO 
  

El recorrido se divide en 5 Etapas más una especial. 

➢ Km Total en Especiales (SS): 1700km 

➢ Km Total en Enlace (L): 770km 

Algunas etapas se dividirán en 2 especiales (SS) con un sector de enlace – neutralización 

– entre las 2 especiales. 
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RP 080.12.    1. Circulación 

 

RP 080.12. 1.a Generalidades 

Las máquinas deberán cumplir los requisitos legales nacionales para la circulación por 

carretera del país en el que esté matriculado el vehículo, así como a las demás normas 
especificadas en el presente reglamento. Los equipos de todas las categorías deben 
ajustarse en todos los aspectos a la Convención Internacional sobre el Tráfico por 

Carretera. 

Durante todo el Rally, los pilotos deberán observar estrictamente el Código de la Ruta 

Marroquí. 

 

Los pilotos deben, en todos los casos, adaptar su conducción a las condiciones del terreno 

que evoluciona con frecuencia y siempre se requerirá la mayor atención, 

independientemente del tipo de recorrido (selectivo, enlaces, fuera de pista, ...). 
También se recomienda la prudencia en enlace sobre el alquitrán. 

Recordatorio: Los Rallies Cross Country se llevan a cabo en caminos / pistas abiertas, 

por lo que hay que vigilar en todos los casos. 

 

RP 080.12. 1.b Limitaciones de velocidad 

➢ Para los pilotos 

La velocidad de paso de los competidores en pueblos y zonas definidas como «zonas de control 

de velocidad» atravesadas tanto en el sector de enlace como en Especial se limitará a 30 km/h, 

50 km/h, 90 km/h, 110 km/h en función de las etapas, o inferior si se indica en las 

señales de tráfico locales.  

En el road book se indicarán todas las zonas consideradas peligrosas para los pilotos o para la 

población local. 

Los controles de velocidad se realizarán por GPS. 

 

➢ Para los vehículos de asistencia 

La velocidad de paso de los vehículos de asistencia en las ciudades y pueblos, especificada en el 

Road Book de Assistance se limitará de conformidad con las señales de tráfico locales. 

 

No se permiten rebasamientos. La organización podrá llevar a cabo controles y el Jurado 

Internacional decidirá las sanciones que puedan imponerse al piloto y a su asistencia. 

 
 

FIM 080.13 ETAPAS 
 
 

RP 080.13. 1. Programa de las etapas 

 

La hora oficial del Rallye du Maroc 2019 será la hora local en Marruecos que figura en el 

GPS. 

 



 

 

 

 

 
 

FIM 080.14 SHAKEDOWN 
 

Super Especial: La Super Especial tendrá lugar el 04 de octubre de 2019 a partir de las 15h00.Será 

posible realizar el reconocimiento a partir del 2 de octubre a las 9h00. La Super Especial tendrá 

una longitud de 7km. 

 

FIM 080.15 SECTORES SELECTIVOS (SS) 

 

RP 080.15 1. DESARROLLO DE LAS ETAPAS CON 2 ESPECIALES 

 

La etapa 1 se desarrollará en dos sectores selectivos, con un enlace con tiempo concedido 

entre estos dos sectores selectivos. 

 

El enlace con tiempo concedido permitirá un trayecto entre la llegada del primer sector 

selectivo y la salida del segundo selectivo con un tiempo concedido fijo. 

 

La salida del segundo sector selectivo se dará a la hora ideal en función de la hora de llegada del 

primer sector selectivo. 

Es decir: Hora Llegada al primer sector selectivo en hora/minutos/ segundos+ tiempo de conexión 

fijo = Hora de salida del segundo sector selectivo en hora/minutos/segundos. (De acuerdo con la 

ficha de puntuación). 

 

Habrá una sola clasificación al final de la etapa compuesta por los dos sectores selectivos. 

 

Se indicará un tiempo máximo en los timings y en la ficha de marcación para el primer sector 

selectivo. 

 

Si un competidor lo alcanza y se comprueba en la ASSA de la especial de que se trate, el competidor 

no podrá realizar el segundo sector selectivo del día y será penalizado por la dirección de carrera. 

 

El competidor se orientará hacia el ASSB del día y podrá reanudar la carrera al día siguiente 

avisando a la dirección de carrera. 

Kilo

ASSISTANCE

liaison SS liaison Total Total

D 4/10 Fes Fes 0 22,00 7,30 18,00 47,30 0,00

L 5/10 1A 102,05 103,46 62,88

1B 225,70 0,00

M 6/10 Erfoud Erfoud 2 49,07 386,29 435,36 0,00

M 7/10 3A 0,00 79,80 98,89

3B 210,80 79,01

3C 72,38 0,00

J 8/10 Erfoud Erfoud 4 67,77 408,53 32,00 508,30 0,00

V 9/10 Erfoud Fes 5 214,07 168,47 74,30 456,84 385,00

454,96 1 662,73 365,08 2 482,77 770,00Total

Erfoud Erfoud

KILO course FIM et FIA
Jour /

Date

Ville 

Départ

Ville 

Arrivée
Etape

Fes Erfoud

540,88

494,09 385,00

0,00
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Se aceptará cualquier forma de asistencia en estos enlaces con tiempo concedido entre dos 

especiales cuando el recorrido sea común al de las asistencias. Si el recorrido de enlace es diferente, 

la asistencia queda prohibida y dará lugar a la descalificación. El cambio de neumático/rueda está 

estrictamente prohibido bajo penalización de 1h00. 
 
 

FIM 080.16 ZONA DE CONTROL DE VELOCIDAD 
 

RP 080.16. 1. Zona de seguridad CP 
 

Por razones de seguridad, los CP estarán en zona limitada a un máximo de 50 km/h hasta la FZS, 

con el fin de ralentizar la llegada de los competidores a estas zonas de control obligatorio. 

 

El control de la velocidad se realizará de acuerdo con el siguiente esquema: 

a) Las señales reglamentarias de entrada de zona de CP no indican el inicio de zona de 

seguridad 

b) Sólo la información mostrada en la pantalla del (de los) GPS dará fe 

c) En caso de infracción, el competidor será penalizado 
 

 
 
 

En las zonas de control de velocidad, el itinerario del Road Book es obligatorio. El incumplimiento 

de este itinerario dará lugar a una penalización de 20 minutos. 
 
 

FIM 080.17 ORDEN DE SALIDA 
 

RP 080.17.1  Generalidades  

RP 080.17.1.a  Intervalo mínimo entre motos y autos 

 

Para las etapas de la 1 a la 5, se respetará un intervalo mínimo de 30 minutos entre la hora ideal 

de salida de la última moto/del último quad y la del primer auto, lo mismo para la salida de la Etapa 

y de la Especial. 

 

RECORDATORIO: En ningún caso un piloto podrá tomar la salida una vez que el primer 

Auto en carrera haya salido. 

 

RP 080.17.1.b Orden de salida de las etapas 

 

➢ Etapa 1: Ver el artículo 080.17.3 del reglamento FIM. 

 



 

 

 

➢ El orden de salida de la etapa 2, 3, 4 y 5 se hará en el orden de la clasificación de la especial 

de la vigilia, uno por uno, cada 3 minutos para los 15 primeros, cada minuto para 

los 10 siguientes y luego cada treinta segundos. 

 

 

RP 080.17.7  Etapa Maratón 

 

7.1 Principios de la etapa Maratón 

Las jornadas del 06 de octubre de 2019 y del 07 de octubre de 2019, son jornadas etapas 

llamadas MARATÓN. Una vez que el piloto haya tomado la salida de la etapa, SÓLO se autorizará 

la asistencia ENTRE Pilotos Moto/ Quad todavía en carrera. Se prohíbe el cambio de 

neumáticos/ruedas. 

Está prohibida la asistencia exterior. 

 

7.2 Procedimiento de marcación de los neumáticos 

Al final de la etapa 1, el 05 de octubre de 2019 en cuanto sea posible y antes de las 20h00. 

Todos los Pilotos deberán marcar sus neumáticos/ruedas para la etapa SS2 y 3. 

El piloto o un miembro de su asistencia acreditada deberá llevar 2 neumáticos/ruedas a 

los Oficiales encargados del marcaje de éstas, el día antes de la Etapa 2. El Organizador 

definirá y comunicará un lugar dedicado, que se anunciará durante el Briefing. 

 

7.4 Parque de reagrupación  

El 06 de octubre de 2019 se establecerá un vivac reservado estrictamente para los pilotos en 

carrera. Todas las máquinas deberán colocarse en el parque de reagrupación (definido por la 

organización). Queda prohibida la salida de este parque hasta la salida de la mañana siguiente. No 

se permiten pruebas. 

La asistencia a este parque de reagrupación sólo está autorizada para el propio piloto o para otro 

Piloto Moto/Quad que sigue en carrera, y esto, sin límite de tiempo. Cualquier salida de este parque 

será definitiva y los competidores no podrán regresar a la mañana siguiente hasta 30 minutos antes 

de su hora de salida desde el CH. 

 

7.5 Abastecimiento 

El abastecimiento de las máquinas se efectuará en una zona prevista a tal efecto dentro de este 

parque.  

La etapa MARATÓN finalizará cuando la línea de meta cruce la etapa 3 el 07 de octubre de 2019. 

Cualquier otro caso será examinado por la Dirección de Carrera. 

 

RP 080.17.8  Cambio del orden de salida 

 

RP 080.17.8.   1. Reposicionamiento para la etapa del día siguiente 

En la tarde de la primera etapa, el reposicionamiento se hará a discreción de la Dirección de Carrera 

si es necesario. No habrá reposicionamiento en la noche de la primera parte de la etapa 

maratón. 

 

Cualquier caso particular será presentado al Jurado Internacional por el Director de Carrera. 

 

 

FIM 080.18 ASISTENCIA, REMOLQUE Y ABASTECIMIENTO 
 

RP 080.18. 1. Zona y parque de asistencia OBLIGATORIO  

Cualquier competidor que cuente con la asistencia de una persona o personas no 

registradas en el Rally de Marruecos 2019, – sin pulsera y/o sin número de matrícula en 

el vehículo de asistencia – podrá ser expulsado por asistencia ilegal. 

Durante el desarrollo de un sector selectivo, se autoriza la asistencia: 

 

1) En el itinerario de un sector selectivo: 
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• Exclusivamente por el equipo de un auto, de un SSV, de una moto y/o de un quad 

debidamente inscritos y todavía en carrera. 

• Por un vehículo en la categoría Asistencia, solo después del cierre del control de tiempo 

después de detener el vehículo. El equipo de asistencia o el team manager deben, en primer 

lugar, e imperativamente, informarse a la Dirección de Carrera para obtener su autorización, 
la confirmación de los horarios de cierre de los diferentes controles e información sobre su 

misión, bajo penalización impuesta al competidor por decisión del jurado, que puede llegar 

hasta la descalificación. 

• Para que un vehículo de asistencia pueda prestar asistencia a un competidor detenido en el 

itinerario de una etapa, el representante del equipo deberá solicitar la autorización al 

director de carrera que, si se obtiene el acuerdo, le indicará las modalidades de esta 

intervención y deberá equipar su vehículo con un sistema de tracking que le será entregado 

por el PC Carrera. Una vez finalizada la intervención y a su regreso al parque de asistencia, 

el representante del equipo deberá devolver el sistema de tracking al PC Carrera. En caso 

de incumplimiento de estas reglas, el competidor asistido mejor posicionado puede ser 

penalizado a discreción del Jurado. Esta penalización puede llegar hasta la descalificación. 

 

2) En los enlaces o traslados a los puntos de asistencia autorizados: 

  

• Por el equipo de un auto, de un SSV o de un camión y por el piloto de una moto y/o de un 

quad, de un SSV o de un camión debidamente inscritos y todavía en carrera. 

 

3) En el parque de asistencia : 

• El acceso a este Parque está reservado exclusivamente a las personas provistas de un 

brazalete de identificación del Rallye du Maroc 2019 (competidores, asistentes, 

organizadores, prensa, acompañantes, VIP) y a los vehículos oficialmente inscritos. Ninguna 

otra persona o vehículo tendrá permiso para entrar en el parque. Esto se debe 

principalmente a razones de seguridad y de seguros. 

• A cada participante, de acuerdo a su inscripción realizada y pagada, se le asignará un área 

reservada del tamaño correspondiente. La regularización de las inscripciones podrá 

efectuarse a más tardar el día de las verificaciones administrativas. Todo retraso o intento 

de acceso no declarado estará sujeto a una sanción financiera y/o deportiva por fraude, por 

parte del jurado o de la organización. 

• La asistencia se autoriza EXCLUSIVAMENTE EN EL PARQUE DE ASISTENCIA 

OBLIGATORIA creado por la organización. La ubicación exacta de esta zona reservada se 

comunicará a los competidores en la guía del rally. Cualquier otro lugar está 

estrictamente prohibido. 

• En este parque de asistencia se define una zona de reabastecimiento. El reabastecimiento 

de combustible es altamente recomendable EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO de 

combustible creada por la organización. La ubicación exacta de esta zona reservada se 

comunicará a los competidores en la guía del rally. 

• Por lo que se refiere a las pruebas, sólo se les permitirá en un radio de 15 km alrededor del 

parque de asistencia y fuera de la ruta de la especial del día y del día siguiente. Con la 

excepción de la etapa Maratón donde se prohibirán las pruebas. 

• La asistencia sólo podrá ser prestada por las personas acreditadas en ASISTENCIA, 

debidamente inscrita y que puedan presentar a cualquier requisa su pulsera de identificación 

ASISTENCIA. 

• Los únicos vehículos de asistencia autorizados en el parque son los utilizados 

regularmente como vehículo de ASISTENCIA. 

• Cualquier vehículo de carreras que haya abandonado, puede ser considerado como un 

vehículo de asistencia con la única condición de que haya obtenido previamente la 

autorización de la Dirección de Carrera especificando el o los vehículos asistidos. Todos los 

números de la carrera deberán ser tachados el mismo día. 

• Todos los vehículos inscritos en el rally deberán circular obligatoriamente al PASO por 

el parque de asistencia y por sus vías de acceso. Cualquier comportamiento que se considere 



 

 

 

peligroso en estas áreas se sancionará a discreción de la Dirección de la carrera o del 

organizador. 

• Toda infracción relativa a este párrafo será objeto de una penalización aplicada a discreción 

del jurado, que puede llegar hasta la descalificación del competidor y del conjunto de los 

miembros de su equipo de asistencia. 

• Se autorizará la asistencia en todos los sectores de enlace común entre ambas categorías. 

(carrera y asistencia) 

 

Cualquier otro lugar de intervención, (CH, DSS, ASS, CP etc.) queda prohibido.  

 

RP 080.18.4     1.  Autonomía 

No afecta a la categoría enduro Cup (véase el anexo Enduro Cup - §25) 

 

➢ Las motos y quads deberán disponer de una autonomía mínima que permita 

efectuar 250 km de sector selectivo. Por razones de seguridad, se solicita una autonomía 

adicional del 10%. Cada piloto es responsable del cálculo de su autonomía, en ningún caso 

podrá reclamar a la Organización si su máquina no lograse cubrir las distancias mínimas, 

sea cual fuere la naturaleza del terreno. 

➢ El reabastecimiento de carburante durante la etapa especial está planeada por la 

Organización en áreas definidas. Para los enlaces, las gasolineras autorizadas para repostar 

están indicadas en el road book. 

➢ El forfait del carburante no es reembolsable en caso de abandono. El importe de este forfait 

es de XXX €. Esta cantidad se pagará a más tardar en las verificaciones administrativas, en 

efectivo (€) o con tarjeta de crédito. 
 
 

FIM 080.22 CONTROL DE PASO 

 

RP 080.22. 1. Tiempo máximo autorizado y control de paso 

 

En caso de llegada tardía (CH Llegada Enlace Cerrado) los competidores tendrán que ir al PC 

Carrera a entregar su ficha de marcación (y recuperar su road book) o llamar a la persona 

encargada de las relaciones con los competidores para entregarle la ficha.  
Al día siguiente, el competidor deberá presentarse obligatoriamente 1 hora antes de la hora de 

salida del primer competidor MOTO para descargar su sistema GPS en ERTF. No está permitido 

ingresar el nuevo código GPS antes de haber realizado esta manipulación bajo pena de penalización 

a discreción del Jurado. Todo retraso o incumplimiento de esta medida acarreará sanciones. 
 
 

FIM 080.24 PENALIZACIONES ESTÁNDAR(PF) / PENALIZACIONES DEPORTIVAS 

(PS) 

 

RP 080.24. 1. Definición 

Una penalización Estándar (PF): Se aplica por exceder el tiempo máximo permitido en un sector 

selectivo, o el incumplimiento de las normas deportivas. Su valor es de 2H. 

Una penalización Deportiva (PS): Se aplica en caso de incumplimiento de una norma deportiva 

para evitar la descalificación. Su valor de 2H. 

Una penalización de Enlace (PL): Se aplica por exceder el tiempo máximo permitido en un 

enlace. Su valor es de 1H. 

En el road book de cada etapa se adjuntará una lista diaria de penalizaciones por cada waypoint 

perdido. 
 

FIM 080.25 PARQUE CERRADO 
 

RP 080.25. 1. Lugar y fechas 

Todas las máquinas incluidas en las categorías FIM y ENDURO CUP se colocarán en PARQUE 



  

Reglamento particular MOTO - QUAD – ASISTENCIA RALLYE DU MAROC 2019 

Reglamento particular 

Moto – Quad – Asistencia Rallye du Maroc 2019 V1 

 

CERRADO: 

➢ Al final de las verificaciones técnicas en el complejo deportivo de FEZ . 

➢ En el control final del Rally en FEZ, al final de la etapa 5, el 09 de octubre de 2019. 

 

FIM 080.26 VIVAC 

 

RP 080.26 1.    

En la noche de las etapas 1/2/3/4, el vivac reunirá todas las asistencias, los 

competidores, las oficinas de organización, la restauración, el equipo médico y las 

tiendas. Las tiendas de campaña se pueden reservar en www.rallydumaroc.com 

Todos los competidores y la asistencia deberán respetar la recogida de residuos. 

 

FIM 080.27 EQUIPO MÉDICO 
 

RP 080.27. 1. Cada piloto deberá disponer de un pequeño botiquín de primeros auxilios. Este 

deberá presentarse en las verificaciones técnicas.  

 

 

FIM 080.28 EQUIPO DE SUPERVIVENCIA 

 

RP 080.28 1. Cada piloto deberá transportar el equipo de supervivencia obligatorio. 

 

➢ Es obligatorio llevar una protección dorsal y un chaleco con protección pectoral.  

➢ En la categoría ENDURO CUP, es obligatorio un depósito de agua flexible de 3 litros.  
 

FIM 080.29 EQUIPO DE SEGURIDAD 
 

RP 080.29. 1. Equipo de seguridad y médico 

Durante las verificaciones administrativas, cada piloto deberá realizar un curso de 

formación OBLIGATORIO sobre el funcionamiento de los equipos de seguridad y de 

navegación. 

 

29.1.a  GPS UNIK II con Sentinel integrado 

Los pilotos de motos/quads estarán equipados con el sistema GPS UNIK II de ERTF. 

Esta última generación de GPS 2 en 1 integra la función Sentinel en el GPS. La información sobre 

la instalación del sistema en las máquinas está disponible en el sitio web del rally y en ERTF. Todas 

las máquinas del Rally deberán estar equipadas con este sistema para validar sus verificaciones 

técnicas. 

 

Para cualquier solicitud de información y pedido, póngase en contacto con:  

ERTF : Département Rallye Tout-Terrain 

Tel : +33 (0)2 97 87 25 85 - email : competition@ertf.com 

 

Este sistema debe estar en funcionamiento durante el desarrollo de cada etapa. La puesta en 

marcha del equipo es responsabilidad del competidor. Toda constatación de no funcionamiento 

por parte del piloto dará lugar a una penalización de una hora por comprobación. 

 

Todo corredor alcanzado por otro competidor (auto-moto-camion-ssv) deberá hacer lo 

necesario para colocarse y dejarse pasar. 

 

Todo competidor que haya recibido 3 solicitudes de adelantamiento (advertencias sonoras) 

procedentes del mismo competidor en un período de tiempo igual o inferior a 45s, deberá en los 

15s siguientes a la tercera solicitud, hacer todo lo posible para facilitar el adelantamiento a el 

competidor solicitante. 

 

El competidor que no haya, en los 15s posteriores a la tercera solicitud de adelanto, dejado paso 

http://www.rallydumaroc.com/
mailto:competition@ertf.com


 

 

 

al competidor solicitante, se aplicarán las siguientes sanciones: 

➢ 1era infracción: 3 minutos de penalización 

➢ 2da infracción: 7 minutos de penalización 

➢ 3ra infracción: 10 minutos de penalización 

➢ Más de 3 infracciones: penalización que puede llegar hasta la descalificación, a 

discreción del Jurado Internacional FIM. 

En caso de reincidencia, esta infracción será objeto de sanciones, que podrán llegar hasta la 

descalificación, a discreción del jurado internacional FIM. 

Estos pueden, según las circunstancias, aplicar otras penalizaciones (en tiempo o financieras), 

posiblemente al piloto mejor clasificado del equipo del piloto que ha cometido la infracción. En caso 

de disputa, se realizará una descarga de los datos del dispositivo. 

 

29.1.b Asistencia en caso de accidente 

Se recuerda que la ética requiere detenerse cuando un competidor observa un accidente, de modo 

que garantice el modo más apropiado de intervención entre su intervención y la llegada de la ayuda. 

 

Además, se recuerda que se están utilizando importantes medios para acortar los tiempos de 

intervención. 

 

Todo competidor que sea testigo de un accidente que ponga en peligro a otro competidor, deberá: 

▪ detenerse 

▪ pulsar el botón rojo de su «sistema de seguimiento, localización y comunicación con 

los competidores» (tracking MARLINK) 

▪ llamar al PC (botón azul) para informar sobre la situación 

▪ esperar a que llegue la ayuda u otro competidor 

▪ pulsar el botón verde de su tracking MARLINK para indicar que se marcha 

 

El tiempo de parada entre las dos alertas Tracking MARLINK (botón verde) se descontará el 

mismo día del tiempo efectuado en el sector selectivo, solo para el primer piloto detenido en el 

accidente, a petición del competidor a su llegada a la etapa. 
 

29.1.c  Sistema de tracking 

Cada competidor deberá estar equipado con el sistema de seguimiento por satélite. 

El sistema elegido para el Rallye du Maroc 2019 es el sistema de seguimiento de la empresa 

MARLINK. 

Todas las máquinas inscritas en el Rally deberán estar provistas de este sistema para poder pasar 

las verificaciones técnicas. 

 

Para cualquier solicitud de información y pedido, póngase en contacto con:  

MARLINK : Tel :+33 (0)1 48 84 34 14 

Email : Mehdi.Couillard@marlink.com 
 

29.1.d Plan de seguridad 

1. Medios aéreos y medios terrestres 

Además de los sistemas de seguridad colocados en cada máquina de los competidores y el 

seguimiento en tiempo real por el PC Carrera, estos son los medios desplegados en el terreno 

durante toda la duración del rally. 

• 3 vehículos de tipo A vehículo de intervención rápida: denominados «Tango».  

• 2 vehículos de tipo C (centro de reanimación móvil) denominados «ambulancia» 

• 1 local reservado dentro del hotel de organización, denominado «PC Médico» 

• 1 helicóptero totalmente dedicado a la asistencia médica 

• 1 helicóptero no totalmente dedicado a la asistencia médica, pero que incluye un médico a 

bordo 

 

2. Composición del equipo médico 

El equipo de profesionales médicos está integrado por 17 médicos, distribuidos de la siguiente 

mailto:Mehdi.Couillard@marlink.com
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manera: 

• 2 médicos anestesistas o reanimadores, 1 cirujano traumatólogo 

• 1 enfermero con experiencia en la atención de urgencia en el helicóptero médico 

• 1 médico de urgencias en el helicóptero no totalmente dedicado a la asistencia médica 

• 5 médicos y 1 enfermero anestesista en los 3 vehículos «Tango», con 1 médico por 

« Tango » 

• 1 médico en el PC Organización, para regular las intervenciones médicas y, en caso 

necesario, gestionar con el asistente las evacuaciones sanitarias necesarias 

• 2 médicos, 1 por ambulancia 

 

El equipo se distribuirá en los vehículos con un médico y un paramédico (con ambulancia, 

helicóptero u otro vehículo médico) a la salida de la etapa – a la salida del selector selectivo– cada 

80 km en la especial – a la llegada del sector selectivo – en el vivac. 

 
 

FIM 080.33 CIERRE DE LA PISTA 
 

RP 080.33. 1. Medios y funcionamiento 

 

Un vehículo “Barredor” de la organización llevará a bordo a los pilotos cuyas máquinas estén 

averiadas o fuera de uso. También llevará, en la medida de lo posible, motos o quads averiados o 

inutilizables. 

• En ningún caso la organización (el vehículo Barredor o cualquier otro medio de la 

organización) recuperará las máquinas que se encuentren fuera del recorrido de la etapa, 

tal como se notifica en el road book. 

• El vehículo Barredor descargará las máquinas en el VIVAC o en cualquier otro lugar que la 

organización haya considerado más adecuado para la recuperación de la máquina por el 

piloto o su asistencia. 

• En las zonas desérticas, es imposible prever que el vehículo Barredor pase por el 

lugar exacto en el que una máquina se haya averiado, corresponde al competidor 

señalar su presencia con ayuda del equipo de supervivencia a bordo. 

• No podrá interponerse ningún recurso contra la organización en este caso. 

• Los pilotos que abandonan su máquina, lo hacen bajo su propia responsabilidad. No se 

podrá interponer contra la organización ningún recurso relativo a las 

consecuencias de un robo de su máquina. 

• Los pilotos que se nieguen a ocupar su lugar en el vehículo Barredor, lo harán bajo su propia 

responsabilidad y deberán firmar un descargo que les hayan presentado los miembros de la 

Organización encargados del cierre de la pista. No se interpondrá ningún recurso contra 

la Organización en relación con las consecuencias de esa negativa. 

 

• En caso de abandono por avería mecánica en el recorrido de la especial, el piloto deberá 

esperar imperativamente al vehículo Barredor. 
 
 
 

FIM 080.34 CLASIFICACIONES 
 

RP 080.34. 1.  

El resultado de las especiales estará presente “Piloto FIM”. y “Pilotes enduro Cup”. mezclados.  

También se mezclará el orden de salida. 

 

 

FIM 080.35 RECLAMACIONES- APELACIONES 

 

RP 080.35. 1. Reclamación: El importe de la fianza es de 660€ 



 

 

 

RP 080.35. 2. Véase el artículo 3.3 del Código Disciplinario del Arbitraje. 

FIM 080.36 CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 

 

RP 080.36. 1. Lista de premios – Trofeos 

Todos los pilotos «FINISHERS» del Rallye du Maroc 2019 recibirán una medalla a la 

llegada. 

En la ceremonia de entrega de premios, también se entregarán trofeos según la lista que figura a 

continuación:  

➢ Categoría Campeonato del Mundo FIM 450  

1ra, 2da et 3ra plaza             1 Trofeo para cada una 

➢ Categoría Copa del Mundo FIM Quad  

1ra, 2da et 3ra plaza          1 Trofeo para cada una 

➢ Categoría Copa del Mundo FIM Femenina 

1ra, 2da et 3ra plaza             1 Trofeo para cada una 

➢ Categoría Copa del Mundo FIM Junior 

1ra, 2da et 3ra plaza             1 Trofeo para cada una 

➢ Categoría Trofeo FIM Veterano 

1ra, 2da et 3ra plaza                  1 Trofeo para cada una 

 

Catégorías del Organizador 

 

➢  + de 450cc : 1ra plaza          1 Trofeo 

➢ Challenge Super Veterano (+ de 55 años) : 1ra plaza     1 Trofeo 

➢ Challenge Marroquí : 1ra plaza           1 Trofeo  

➢ 1er Participación MOTO/QUAD Rally : 1ra Plaza      1 Trofeo 

 

➢ ENDURO CUP : Ver la lista de trofeos en el anexo. 

 

RP 080.36. 2.  Ceremonia de entrega de premios 

La entrega de premios tendrá lugar el 09 de octubre del 2019 en el HOTEL MARRIOT de FEZ.  

Los pilotos que no se presentan a la repartición de premios pierden sus derechos a los 

trofeos y cualquier recompensa que se les haya otorgado sin que se altere la clasificación. 
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Todo piloto inscrito en la categoría enduro Cup deberá tener conocimiento y cumplir con el 

reglamento específico de la prueba FIM del Rallye du Maroc 2019, así como de este anexo Enduro 

Cup. 

 

Cualquier punto mencionado en este anexo reemplaza el Reglamento particular del Rally. 

Cualquier cuestión o punto no previsto en este anexo o en el reglamento particular del Rallye du 

Maroc 2019 estará sujeto a la interpretación del Director de Carrera. 

 

 

▪ Las inscripciones están disponibles en la página web dedicada al Rally du Maroc 2019: 

http://rallyedumaroc.com 

▪ Para obtener información sobre tarifas, condiciones de compromiso y condiciones de pago, 

consulte el formulario de inscripción y las condiciones generales de venta ENDURO CUP. 

 

 

La categoría ENDURO CUP se compone de 2 clases:  

▪ MOTO EC (todas las cilindradas) 

▪ QUAD EC (2 o 4 ruedas motrices, todas las cilindradas) 

 

 

 

EL Rallye du Maroc 2019 en categoría ENDURO CUP está abierto a todas las máquinas que cumplan 

las especificaciones del catálogo oficial del fabricante y definidas a continuación.  

Todas las máquinas deberán estar matriculadas y con el certificado de matriculación 

definitivo. Se prohibirán las matrículas temporales y todas las matrículas provisionales. 

 

En categoría ENDURO CUP, las máquinas inscritas deberán obligatoriamente:  

 

▪ Ser máquinas «Enduro» de serie, producidas al menos en 200 ejemplares. 

▪ Ser de origen, tales como entregadas por el constructor para su primera puesta en circulación. 
Las máquinas deben estar íntegramente conformes al catálogo comercial en la serie del 

constructor y se venden normalmente en el comercio. Deben estar homologadas en el tipo y no 

a título aislado. 

▪ Se permite el montaje o adaptación de un amortiguador de dirección. 

▪ Debe conservar la placa de faro original, se prohíben los carenados o elementos de burbuja de 

carenado. 

▪ El depósito debe ser de origen o comercializado regularmente en el catálogo del fabricante o 

de vendedores de accesorios. Las máquinas deberán disponer de una autonomía mínima que 

permita efectuar 80 km +10 % de sector selectivo y una capacidad máxima de 15 

litros. Para poder rodar en configuración original, la organización establece un 

reabastecimiento de combustible cada 80 km. 

▪ El motor debe ser de origen del tipo «homologado» (alternador, arranque y sistema de 

encendido completo). Debe permanecer en su construcción original, solo se permite el montaje 

de un radiador de aceite. Las reparaciones son libres. 

▪ Equipada con una luz AR adicional 



 

 

 

En categoría ENDURO CUP, QUEDA LIBRE:  

▪ La presencia del contador y cuentarrevoluciones de origen, a condición que la ubicación se use 

para colocar accesorios de navegación y que el Piloto pueda controlar la velocidad de la máquina 

▪ El manillar con comandos, pontets, cables y la presencia de protectores de manos. 

▪ La presencia de rejas protege faros. 

▪ El faro y la luz trasera (bajo reserva de estar conformes con el reglamento).  

▪ Los neumáticos (homologados para la carretera con el marcado DOT o M/C o E). 

▪ El (o los) tanques de agua bebible (y no de refrigeración de motor). 

▪ La transmisión secundaria (piñón, corona, cadena). Únicamente se podrá cambiar el ancho de 

la cadena, el paso permanece idéntico. 

▪ Aunque no esté montado de forma original, se permite el montaje de un ventilador de 

refrigeración. Las bujías. 

▪ Las plaquetas o protecciones de frenos, pequeños tubos y el líquido hidráulico.  

▪ El elemento filtrante. Conservando la carcasa y el sistema original en sus ubicaciones originales. 
La toma de aire es libre, se puede desplazar. 

▪ La silla. 

▪ Los soportes de instrumentación (navegación y seguridad). 

▪ La supresión de los intermitentes y retrovisores (si son 2). 

▪ El portaequipajes. 

▪ La zapata de protección del motor. 

▪ La presencian de horcas y frenos delanteros. 

▪ La elección del amortiguador (es). 

▪ Los resortes de la horquilla (fundas, tubos y T de horquilla deberán ser originales). Regulaciones 

internas libres 

▪ Interruptor de muleta (Les contacteurs de béquille). 

▪ La modificación del circuito eléctrico para la conexión de los equipos de seguridad (GPS, e-track 

y Sentinel). 

▪ Las ruedas: Se pueden cambiar las llantas y radios por piezas de tipo reforzado, sabiendo que 

el cubo de la llanta debe ser el de origen. 

Rueda delantera: Para las motos equipadas con una rueda delantera, de diámetro 19, se 

puede adaptar una rueda de diámetro 21, con el cubo y el ancho de la rueda de origen. 

Rueda trasera: para las motos equipadas con una rueda trasera, de diámetro 17, se puede 

adaptar una rueda de diámetro 18, con el cubo y el ancho de la rueda de origen 

Estas máquinas deberán responder, como las demás categorías, a las normas de seguridad de 

la prueba y ser conformes con el Código de Circulación (alarma sonora, retrovisores). Si el 

motor lo puede y si la predisposición existe en el modelo de base, los Pilotos están autorizados 

además del arranque eléctrico existente, a agregar un Kick starter para el encendido. Dichas 

piezas deberán figurar en el catálogo del fabricante. 

Después del informe de los Comisarios Técnicos, el Jurado se reserva el derecho de 

aceptar o no una Máquina en este grupo. Están prohibidas las modificaciones no 

explícitamente autorizadas. 

En categoría ENDURO CUP SE PROHÍBE : 

▪ Toda modificación que aumente el resultado del motor, embrague, transmisión primaria. Debe 

conservarse el sistema de enfriado en su integralidad y el sistema de encendido original. 

▪ Todas las modificaciones realizadas en el circuito eléctrico que no se precisen en el capítulo 

“libre”. 

▪ Todas las modificaciones del sistema de frenado que no se precisen en el capítulo “libre”. 

▪ Quedan prohibidos los cambios en el faro frontal, los carenados o las burbujas. Toute 

modification de la tête de fourche, les carénages ou bulles sont interdits. 

▪ Toda modificación o refuerzo en todo o en parte del cuadro, así como todo cambio de material, 
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salvo los refuerzos destinados a soportar un refuerzo adicional o un porta equipajes. 

▪ Todo cambio de material en alguna pieza (aunque figuren en el catálogo del constructor) que 

no correspondería a la que efectivamente se montó de origen en el modelo presentado. El año 

de referencia no es el que corresponde a la primera fecha de puesta en circulación indicada en 

la tarjeta gris, pero la que dio el Constructor con sus números de serie. 

▪ Todo cambio de estética, desmontaje o retiro de piezas, accesorios o de equipamiento que no 

sean los que están precisados en el capítulo “libre”. 

▪ Nota: En cualquier momento de la prueba, los Comisarios Técnicos podrán solicitar piezas con 

fines de peritaje 

 

 

 

▪ Los números de carrera se asignarán por orden de llegada a la secretaría de la oficina de ODC. 

▪ A continuación, el orden de salida se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 del presente 

Reglamento. 

 

 

▪ Las máquinas utilizadas en enduro Cup deberán disponer de una autonomía mínima que 

permita efectuar 80 km de sector selectivo. Cada piloto es responsable del cálculo de su 

autonomía, en cualquier caso, no puede volverse contra la Organización si la máquina no 

lograra cubrir las distancias mínimas, independientemente de la naturaleza del terreno. 

 

Por razones de seguridad, se recomienda una autonomía adicional del 10%. 

 

▪ El abastecimiento de combustible debe efectuarse con el motor parado. 

 

▪ Solo se permite asistencia entre competidores en la carrera. Cualquier ayuda externa en la 

máquina está prohibida. 

 

▪ ABASTECIMIENTO EN SS 

Para las MOTOS / QUAD ENDURO CUP, la organización establecerá un abastecimiento de 

combustible aproximadamente cada 80 km de cada sector selectivo. 

El tiempo de abastecimiento será objeto de una neutralización de 10 minutos.  

Esta neutralización será gestionada automáticamente por el GPS ERTF y tres WP 

consecutivos. Al pasar el primer WP (WP1) por el piloto, el GPS mostrará una cuenta 

regresiva. La parada es obligatoria en el segundo WP (WP2) lugar de abastecimiento.  

El piloto comenzará nuevamente desde WP 3 cuando la cuenta regresiva llegue a cero. 

Recibirá una penalización 2 minutos por cada 30 segundos por una salida anticipada. 

 

CONTROL AUTOMÁTICO A LOS REABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLE Y A LAS 

NEUTRALIZACIONES 

 

La hora de salida al final de los reabastecimientos y de las neutralizaciones será dada por el GPS. 

Los competidores podrán entrar en la zona de salida un minuto antes de su hora ideal. 

Todo anticipo de este control será penalizado de la siguiente manera: 

Para los primeros 5 minutos de anticipación: 2 minutos cada 30 segundos. 

Más de 5 minutos: 5 minutos cada 30 segundos. 

 

a) Todas las neutralizaciones serán controlados mediante el registro de las horas de paso en los 

WP de entrada y salida de cada neutralización, efectuado con los datos contenidos en el GPS 

obligatorio para todos los vehículos en carrera. 

 

b) Los tiempos de neutralización se registrarán en el Road Book y en el GPS, que los indicará una 

vez que se haya validado el WP de entrada de la neutralización. Una vez validado este punto, se 



 

 

 

registrará en la pantalla GPS la hora de entrada en la neutralización en h, min, s y se abrirá una 

cuenta atrás, a partir del tiempo asignado a la neutralización. 

 

c) 100 m antes del WP fin de neutralización, habrá un panel amarillo con un reloj, los CCR sólo 

podrán atravesarlo en los últimos 60 segundos del tiempo asignado a dicha neutralización. 
Aproximadamente 100 metros después de la señal amarilla, una señal roja indica el punto donde 

el WP señala el final de la neutralización. 

 

d) El control del tiempo asignado a la neutralización será responsabilidad exclusiva del equipo; no 

se aceptará ninguna reclamación con respecto a la ubicación de las señales de entrada y salida de 

la neutralización, dado que el WP de entrada y salida estará visible en el GPS obligatorio. 

 

 
 

▪ Para los lugares de abastecimiento comunes de la categoría FIM Campeonato del 

Mundo, la neutralización será de 15 minutos y será gestionada por los equipos de la 

organización. 

 

 

Para la categoría ENDURO CUP, el piloto deberá presentar: 

• Una licencia internacional FIM 2019,  

• Una licencia nacional 2019 expedida por la FRMM, y a solicitar a más tardar el 1 de 

septiembre a ODC servicios competidores. En este último caso, el competidor deberá 

proporcionar OBLIGATORIAMENTE un seguro individual de defunción e invalidez por 

un importe de 30.000 euros. 

 

 

 

Cada corredor deberá transportar obligatoriamente el siguiente material: 

▪ 3 litros mínimo (depósito fijo, y/o Camel Bak llevado por el piloto) 

▪ una ración de supervivencia, una linterna, un espejo de socorro, una brújula, un encendedor 

▪ una manta de aluminio, que sirve de cobertura isotérmica y permite las señales sol-aire 



  

Reglamento particular MOTO - QUAD – ASISTENCIA RALLYE DU MAROC 2019 

Reglamento particular 

Moto – Quad – Asistencia Rallye du Maroc 2019 V1 

 

▪ 1 lámpara estroboscópica, 1 bengala de mano de noche 

▪ La bocina Sentinel  

▪ El GPS unik, 

▪ El sistema e-track en carrera 

▪ Es obligatoria la protección dorsal y 1 chaleco con protección delantera 

 

 

 

1. GPS 

Las máquinas deben estar equipadas: 

➢ o bien del sistema GPS UNIK II tradicional de ERTF 

➢ o bien un GPS ERTF de navegación tradicional acoplado a un road book electrónico. 

(Ver funcionamiento en anexo) La información sobre la instalación del sistema en la máquina 

está disponible en el sitio web de Rally y en el sitio web de ERTF. 

 

Todas las máquinas deberán estar provistas de uno de estos sistemas para pasar las verificaciones 

técnicas. 

 

Para cualquier solicitud de información y pedido, póngase en contacto con: 

ERTF : Département Rallye Tout-Terrain 

Tel : +33 (0)2 97 87 25 85 – Email : competition@ertf.com 

 

2. TRACKING 

Cada piloto deberá estar equipado con el sistema de seguimiento por satélite. El sistema elegido 

para el Rallye du Maroc 2019 es el sistema de tracking de la empresa MARLINK. 

Todos los pilotos deberán estar provistos de este sistema para poder pasar las verificaciones 

técnicas. 

Para cualquier solicitud de información y pedido, póngase en contacto con:  

MARLINK: Tel : +33 (0)1 48 84 34 14 - Email :  

 

 

 

RP AEC 10.  1.  Orden de salida 

 

Los Pilotos del enduro Cup partirán en el orden del resultado de la Especial de la víspera, es decir, 

mezclados con los Pilotos FIM. 

No habrá reposicionamiento para los Pilotos de Enduro Cup. 

 

RP AEC 10. 2. Clasificación 

 

▪ La clasificación scratch se establecerá sin distinción de categorías o clases 

▪ También estará disponible una clasificación específica de enduro Cup. 

 

RP AEC 10.  3. Clasificación final 

▪ Se establecerá una clasificación scratch específica enduro Cup  

▪ Se establecerá una clasificación por clases. 

 

 

 

Los pilotos que no se presentan a la distribución de los premios pierden sus derechos a los premios 

y recompensas que se les conceden sin que por ello se modifique la clasificación. Los premios se 

entregarán de la siguiente manera: 

 

 

mailto:competition@ertf.com


 

 

 

▪ Clasificación General Enduro CUP  

        1ra, 2da et 3ra Máquina Enduro Cup :  1 Premio por cada 

 

▪ Categoría Moto Enduro CUP  

1ra, 2da et 3ra Moto Enduro Cup :   1 Premio por cada 

 

▪ Categoría Quad Enduro CUP  

       1ra, 2da et 3ra  Quad Enduro Cup :   1 Premio por cada 

 

 

 

La lista de los pilotos de notoriedad de ODC para el Rallye du Maroc 2019 estará 

disponible el 21 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Kilo

ASSISTANCE

liaison SS liaison Total Total

D 4/10 Fes Fes 0 22,00 7,30 18,00 47,30 0,00

L 5/10 1A 102,05 103,46 62,88

1B 203,64 0,00

M 6/10 Erfoud Erfoud 2 49,07 281,75 64,57 395,39 0,00

M 7/10 Erfoud Erfoud 3A 0,00 148,40 2,50

Erfoud Erfoud 3B 0,00 124,90 0,00

J 8/10 Erfoud Erfoud 4 67,77 311,46 89,00 468,23 0,00

V 9/10 Erfoud Fes 5 214,07 168,47 74,30 456,84 385,00

454,96 1 349,38 311,25 2 115,59 770,00

385,00

0,00

Total

Jour /

Date

Ville 

Départ

Ville 

Arrivée
Etape

KILO course Enduro Cup/Quad/SSV

472,03Fes Erfoud

275,80


