
GUÍA PRÁCTICAGUÍA PRÁCTICA
Inscribirse / prepararse / buscar patrocinadores



ÚNETE AL RALLY EN LA 
CATEGORÍA QUE MÁS TE CONVENGA

Categoría FIA  
Categoría que cuenta para la 
Copa del Mundo FIA de los Rallys 
Todo Terreno 2021, abierto a 
vehículos homologados y au-
torizados de los grupos T1, T2, 
T3 y T4 con pasaporte FIA. 
Disponer de la Licencia 
Internacional FIA (competición)

Categoría  OPEN 
Permite a los poseedores de 
prototipos o vehículos estándar, 
compartir las emociones de los 
pilotos de rally-raid, de una manera 
amigable, y a los pilotos superar 
el rumbo de la competición con 
su vehículo 4x4 con un presu-
puesto ajustado. 
Disponer de la Licencia 
Internacional FIA (competición)

Categoría Camión  
Esta categoría reunirá los tenores 
habituales de la disciplina y 
facilitará la llegada del mayor 
número posible de participantes 
con un reglamento particular 
sencillo y que responda a las 
expectativas de los equipos. 
Disponer de la Licencia 
Internacional FIA.

PRUEBA SSV OPEN
Una prueba dedicada a los SSV, 
en configuración original con 
una autonomía de 100 km. 
Esta categoría dispone de una 
clasificación específica. 
Vehículo de homologaciónFFSA. 
Disponer de la Licencia 
Internacional.

REGLAMENTO  FIA  >>>  https://www.fia.com/fr/regulation/category/100



ÚNETE AL RALLY EN LA 
CATEGORÍA QUE MÁS TE CONVENGA

Categoría FIM  
Categoría destinada a los pilotos de Rally, cuenta para el 
campeonato del Mundo FIM de los Rallyes Todo Terreno 
2021. Los vehículos están sujetos al Reglamento FIM TT 2021.

Categoría 1: Disponer de la Licencia FIM Rally GP.
Categoría 2: Disponer de la Licencia FIM Rally 2
Subcategoría 1 – Copa del Mundo de Moto-Rally (hasta 450cc)
Subcategoría 2 -- Copa del Mundo Moto-Enduro (hasta450cc)
Subcategoría 3 – Copa del Mundo Quad

Categoría Enduro Cup
Categoría abierta a los enduristas 
experimentados que deseen descubrir 
en especial los variados terrenos 
de Marruecos con Road-book, y a 
los principiantes en Rallye-raid que 
deseen participar en la prueba con su 
moto o quad de origen con repostaje 
cada 100km..

REGLAMENTO  FIM  >>>   Download PDF file



CALENDARIO
12 de abril  de 2021
Apertura inscripciones online
30 de setiembre de 2021 
Cierre de las inscripciones.
7 de octubre de 2021 
Verificaciones administrativas y técnicas.
8 de octubre 2021 por la tarde
Prólogo
Del 9 al 13 de octubre de 2021
Etapas de la 1 a la 5 del Rallye du Maroc
3 de octubre de 2021
Entrega de premios oficial



El 
presupuesto 

En primer lugar, es importante identificar todos los gastos :

1. Preparación del vehículo 
2. Piezas de recambio 
3. Cuotas de inscripción del rally 
4. Equipamiento del piloto 
5. Dispositivos de seguridad 
6. Licencia deportiva 
7. Carburante 
8. Alojamiento 
9. Inscripción de vehículos de asistencia y mecánicos 
10. Gastos de transporte de los vehículos para ida/vuelta a 
Marruecos 
11. Opciones del Rally : Fotos, Vídeos, Transporte del vehículo 
de carrera…

Al final de este presupuesto, podrás determinar un importe total 
necesario para tu participación. A partir de ahí, podrás definir tu 
presupuesto y así conocer el que debes buscar y obtener de los 
patrocinadores.



F I M ENDURO 
CUP

CATEGORÍAS
AUTOS / CAMIONES / SSV MOTOS / QUADS

ODC quiere preservar todas las opciones que permitan a 
los aficionados y profesionales compartir sus emociones 
en la pista. Dependiendo del nivel, recursos y presupuesto, 
cada competidor encuentra la categoría que más se adapte.

F I A AUTO CAMIÓN S S V
OPEN OPEN OPEN



BÚSQUEDA DE PATROCINADORES
Los patrocinadores son indispensables para financiar tu participación.

Para ayudarte en la búsqueda de patrocinadores, ponemos a 
disposición en nuestra web un archivo en formato Power Point que 
puedes completar y / o modificar.

Si deseas ir más lejos, nuestro proveedor puede aconsejarte sobre 
la estrategia que debes adoptar y hacer un book personalizado en 
formato digital y / o imprimir a una tarifa especial.

Contacto : jc.charrier@jaycees.fr



BÚSQUEDA DE 
PREPARADORES 
Y ASISTENCIA 

Si participas en el Rallye du Maroc con tu propio vehículo y tu propia asistencia, 
también puedes recurrir a los preparadores. 

Pueden alquilarte vehículos listos para correr y brindarte asistencia. 
En nuestra web encontrarás una lista de los preparadores que ofrecen 

estos servicios para que elijas el que más te convenga.

https://rallyemaroc.com/es/preparateurs/



INSCRIBIRSe
La inscripción en el Rallye du Maroc es exclusivamente 
online a través del web http://www.rallyedumaroc.com. 
Para beneficiarte de las tarifas más interesantes, regístrate 
desde su inicio, a partir del 12 de abril de 2021.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
12 de abril : Apertura de las inscripciones / 10% de descuento

1 de agosto cambio a la tarifa estándar

30 de setiembre cierre de las inscripciones

ODC 

ODC 

ODC 



SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTO DE LOS PILOTOS

AUTOS / CAMIONES / SSV

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

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

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

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

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

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

No olvides tu mochila y tu cantimplora

Airbag Obligatorio 
para todas las categorías moto/quad.

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

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



MOTOS / QUADS

SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

Con respecto a los equipos de seguridad, por favor consulta 
el Reglamento de la FIA.  
IIritrack  o  E-track  (Enduro Cup) :  instrumento de seguri-
dad OBLIGATORIO que permite seguir en tiempo real la posi-
ción del competidor. En caso de necesidad, los pilotos pue-
den comunicarse a distancia con el PC Carrera que sigue en 
directo la carrera.Solicita el dispositivo a nuestro proveedor :
Ver enlace en nuestro sitio web

GPS Unik II sentinel integrado): El GPS es un instrumento 
de navegación que integra los puntos de paso de los com-
petidores WP, CP, … El Sentinel tiene 2 funciones principales: 
Prevenir un adelantamiento y alarma de accidente.
Solicita el dispositivo a nuestro proveedor: 
http://www.ertf.com/

Road Book Electrónico : Obligatorio para los FIA, bajo demanda 
por el resto de categorías. Se debe solicitar y reservar a ERTF

ICO : cuentakilómetros que permite avanzar o retroceder el 
kilometraje para recalibrar el Road-Book.

Portarollos de Road-Book electrónico

Iritrack  o  E-track  (Enduro Cup) :  instrumento de seguri-
dad OBLIGATORIO que permite seguir en tiempo real la posi-
ción del competidor. En caso de necesidad, los pilotos pue-
den comunicarse a distancia con el PC Carrera que sigue en 
directo la carrera.Solicita el dispositivo a nuestro proveedor:
Ver enlace en nuestro sitio web

GPS Unik II (sentinel intégré): El GPS es un instrumento de 
navegación que integra los puntos de paso de los compe-
tidores WP, CP,… El Sentinel tiene 2 funciones principales: 
Prevenir un adelantamiento y alarma de accidente.
Solicita el dispositivo a nuestro proveedor: 
http://www.ertf.com/

Road-book electrónico: para aquellos pilotos que quieran 
hacer un test y lo soliciten previamente

AUTOS / CAMIONES / SSV



Opciones
\\\

ALOJAMIENTO : Con el fin de facilitar la gestión 
y tu participación, ODC propone un forfait de alo-
jamiento en un vívac del Desierto del M’Hamid. 
Puedes encontrar esta opción en la pestaña «alo-
jamiento» en nuestra web : www.rallyemaroc.com



TRANSPORTE 
ODC se ocupa del transporte del vehículo. Acompañado por un equipo
de profesionales, la organización del Rallye du Maroc facilita tu logística
proponiéndote una oferta llave en mano:

Transporte ida y vuelta del vehículo (Europa-Marruecos-Europa)

1 baúl de 80L para material (dimensiones L90cm x H33cm)

2 ruedas de recambio

Varios puntos de reagrupación en Francia y algunas ciudades europeas

Transporte y seguimiento del material en las distintas etapas del rally

Oferta de un pack: billetes de barco y asistencia con los tramites de aduanas.

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 



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


