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DISPOSICIONES GENERALES 
 
El Club COLOMBIAN MOTORSPORTS, (en adelante, y para los efectos del presente reglamento, el 
organizador CMS), realiza el CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY REGULARIDAD, Rally de fomento, 
de carácter invitacional que otorga tres títulos de Campeón Nacional por cada categoría para tripulación, 
pilotos y navegantes. 
 
El Club COLOMBIAN MOTORSPORTS tiene como finalidad desarrollar la práctica y fomento del deporte 
de automovilismo, igualmente, el cultivo de una sana amistad y el juego limpio, primando en todo momento 
la buena fe y el compromiso de disfrutar sanamente la pasión por los automóviles.  
 
Los pilotos, navegantes y demás participantes deberán regirse por los conceptos de honorabilidad, espíritu 
deportivo y respeto que deben caracterizar los eventos de esta naturaleza. Deberán respetar y acatar las 
órdenes y decisiones que, tanto los organizadores de cada prueba, como la FCAD pudiesen tomar con 
respecto a cualquier aspecto relativo a esta, en lo deportivo, organizativo y técnico.  
 
Los eventos objeto de este Reglamento se llevarán a cabo de acuerdo a las normas deportivas que la 
Federación Internacional del Automovilismo (FIA) pone en vigencia para el Rally de Regularidad.  
 
Las normas que deben observarse para la práctica de estas pruebas son:  
 

• Ley del Deporte 

• Código nacional del transito 

• RDN de la FCAD 
 
El presente Reglamento General entra en vigencia una vez sea aprobado por la FCAD. 
 

1.1 Vehículos admitidos  

Podrán tomar parte de este Campeonato todos los autos que tengan SOAT y REVISION 
TECNOMECANICA vigentes. 

Todo vehículo participante deberá́, como mínimo, disponer de la documentación pertinente ordinaria para 
circulación y contar con las medidas de seguridad que exige la Ley de Tránsito vigente, además la 
tripulación deberá inscribir un teléfono celular ante la Organización para casos de emergencia. 

Los vehículos deberán mantener el aspecto tanto estético como mecánico acorde al año de fabricación, 
bien sea de serie o con preparación, En la revisión, el vehículo deberá́ ser presentado en perfecto estado 
de marcha, en apartados mecánicos y de carrocería. 

La Comisión Técnica de la FCAD se reservan el derecho a rechazar la participación de algún automóvil 
que, aunque cumpla con el reglamento técnico, no lo haga por su estado de conservación, capacidad 
mecánica y/o presentación, rechazo que deberá́ hacerse por escrito.  

Los vehículos deberán mantener el aspecto estético y mecánico acorde a la década o época de fabricación 
del vehículo ( entiéndase como época o década con el siguiente ejemplo: Ford año 1950 década de 
fabricación: 1950 a 1959 si el vehículo pertenece a el último año de la década su década o época será́ la 
misma y no la siguiente ejemplo: Ford 1959 su década será́ la comprendida entre 1950 y 1959 y no la de 
1960) todo vehículo con preparaciones especiales para competencia, mecánicas o estéticas fuera de la 
década o época a la que pertenece el vehículó pasaran a la categoría Modernos 1990.  

La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo a través de su Comisión Técnica podrá verificar la 
vigencia del soat, revisión tecno mecánica y tarjeta de propiedad en fecha de expedición y vencimiento, y 
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en el caso de la tarjeta de propiedad en la concordancia de sus datos básicos frente al vehículo presentado, 
más no en la legitimidad de los documentos presentados. Si durante el evento, el vehículo es requerido por 
autoridad competente y presenta anomalías en alguno de sus documentos, ni la Federación Colombiana 
de Automovilismo Deportivo, ni la Comisión Técnica de esta Federación, ni el club organizador se harán 
responsables y será responsabilidad del participante dar las explicaciones y comprobaciones del caso ante 
la autoridad que lo requiera. 

1.2 Seguridad  

Siendo la seguridad de las personas la más alta prioridad del organizador y la FCAD, se establecen los 
siguientes requisitos mínimos de seguridad:  

1. Los cinturones de seguridad son obligatorios para todos los vehículos  
2. Todos los vehículos deben contar con las medidas de seguridad que exige la Ley de Transito vigente 

(triángulos de señalización, extintor, botiquín, etc.)  
3. Queda terminantemente prohibido, bajo pena de exclusión en cualquier punto del recorrido, el 

transporte dentro del automóvil de recipientes que contengan combustibles.  

Artículo 2: Categorías  

Las categorías establecidas para el Campeonato Nacional de Rally de Regularidad son las siguientes:  

Serán automóviles de turismo, deportivos camionetas y camperos. La designación de categoría se hará́ 
teniendo en cuenta exclusivamente el modelo o año presentado en la tarjeta de propiedad del vehículo. 

CATEGORIA VINTAGE: Comprende los vehículos de modelo anterior a 1990. 
 
CATEGORIA MODERNOS: Comprende los vehículos de modelo 1990 y posteriores. 
 
Todos los vehículos deben contar con los documentos exigidos por las autoridades de tránsito para circular 
por el territorio nacional. 
 
CATEGORIAS ESPECIALES: Se podrán incorporar otras categorías a las arriba especificadas o vehículos 
que, dentro de las mismas, no cumplan con algún requerimiento para ser considerados dentro de este 
reglamento, o por aspectos comerciales como categorías por marca, tipo, camperos, camionetas, Utv, Atv, 
etc. Las condiciones para estas categorías se deben establecer en el RPP. 

En cualquier caso, todo vehículo participante deberá́ cumplir sin excepción con las exigencias de seguridad 
establecidas en el presente reglamento.  

2.1 Publicidad  

El Club CMS se reserva el derecho de disponer de espacio en cada vehículo para avisos o publicidades 
tanto para todo el campeonato como para un determinado evento. Adicionalmente, el organizador puede 
solicitar estos mismos, o espacios adicionales, con el mismo propósito. Los correspondientes 
autoadhesivos serán entregados por CMS para el evento que decida disponer de este espacio y su 
colocación en el lugar indicado será́ obligatoria, como constará en el anexo del RPP de cada evento.  

Articulo3: Presentación  

Los vehículos deberán ser presentados limpios y en buenas condiciones antes del inicio de un evento.  

Artículo 4: Identificación del vehículo  
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El número de competencia será asignado y provisto por CMS. La organización CMS no repondrá́ los 
autoadhesivos dañados, la reproducción de los mismos correrá́ por cuenta del participante siguiendo el 
diseño, colores y tamaños de los originales.  

Los autoadhesivos deberán contener como mínimo el número y pegarse de acuerdo a las instrucciones de 
la Organización. 

El número deberá ubicarse en la parte superior derecha de ambos parabrisas, delantero y posterior, con la 
finalidad de facilitar la identificación. 

Nombre de los Pilotos y Copilotos 
 

El apellido del piloto debe presentarse en ambas ventanas traseras con su bandera nacional según la 
nacionalidad de su pasaporte. 

 
Debe aparecer en letra tipo IMPACT, en color blanco sobre fondo despejado, de hasta 10 cm. de alto y un 
ancho de trazo de hasta 15 mm. 

Artículo 5: Revisión Técnica  

El proceso de admisión de cada vehículo para cada evento finaliza con la aprobación de la revisión técnica 
previa estipulada en el presente reglamento. En cada evento, se convocará a los participantes inscritos a 
presentarse en los horarios y lugares indicados en el RPP para el cumplimiento de la siguiente formalidad 
administrativa:  

• Identificación del automóvil 

• Identificación del piloto y navegante - Control de licencia de conducir y documentos del vehículo. 

• Control de funcionamiento de luces reglamentarias 

• Control de funcionamiento de luces de stop 

• Control de funcionamiento direccionales. 

• Estado correcto de los neumáticos 

• Estado del sistema de frenos 

• Presencia de cinturones de seguridad en los vehículos que los hayan dispuesto de fabrica 

• Presencia de elementos de seguridad establecidos en la Ley de Tránsito (equipo de carretera 
completo, extintor, etc.) 

Solo con que una de estas condiciones no sea cumplida, el automóvil no será́ admitido al evento. Tal 
decisión será́ inapelable. Asimismo, pueden no ser admitidos los automóviles que no den suficientes 
garantías de idoneidad y seguridad, a criterio del Comisario Técnico. Los vehículos deben ser presentados 
al comisario técnico en buen estado de funcionamiento y apariencia. 

La presentación del vehículo ante los comisarios técnicos para realizar su revisión implica una declaración 
por parte del piloto que el vehículo se ajusta completamente al reglamento.  

Adicionalmente, los Comisarios Técnicos y Deportivos tendrán la potestad de realizar una verificación en 
cualquier momento del desarrollo de la prueba.  

Todo vehículo rechazado en la revisión técnica tendrá́ oportunidad de solucionar los inconvenientes que 
no le permiten aprobar, pero tendrá́ que volver a presentarlo dentro del horario de revisión técnica ordinaria 
u/o extraordinaria, si esta es contemplada en el reglamento particular cancelando a su vez los costos 
adicionales si son requeridos. A su vez la reglamentación de tránsito a utilizar será́ el código nacional de 
tránsito. 

 



  Reglamento Campeonato Rally Colombiano 2021 

 

 29Aplicación 2021 

TEXTO FINAL: 
Cualquier caso no previsto en el presente reglamento técnico, será resuelto por la FCAD, en única 
instancia. La FCAD se reserva la facultad de modificar total o parcialmente el presente reglamento 
técnico y/o adicionar disposiciones reglamentarias cuando a su juicio las circunstancias así lo 
requieran. Todo lo que no esté reglamentado y específicamente permitido en el presente 
reglamento se considera prohibido, cualquier duda sobre alguna modificación, deberá ser 
resuelta por la comisión técnica de la FCAD. 

 


