
                     XLIV SUBIDA DEL MARMOL  
 

1 
 

 

COMPLEMENTO DRIFTING-SUBIDA DEL MARMOL 

 

Se autoriza la modalidad de Drifting dentro de la Subida del Mármol, fuera de clasificación y 
siguiendo lo estipulado en este complemento, para lo cual, el organizador deberá prever un 
vehículo “00” que, conducido por un Oficial, saldrá para darle el “OK” al Director de Carrera 
de que la pista esta correcta para iniciar la prueba, dándosele a continuación la salida a los 
vehículos de esta modalidad que deberán cumplir los siguientes apartados: 

1. Los participantes deberán cumplir con el Reglamento particular de la prueba en su 
totalidad más lo especifico de esta modalidad. 

2. Los pilotos deberán estar en posesión de la licencia de Piloto (P) 
3. Los vehículos deberán pasar Verificaciones Técnicas y cumplir con todas las medidas 

de seguridad exigidas en el Campeonato de Andalucía de Montaña. 
4. Aunque esta modalidad está considerada como exhibición, los pilotos están obligados 

a mantener el espíritu deportivo e ir siempre avanzando, aunque sea de costado, 
estando prohibido realizar trompos aireadamente en alguna parte del recorrido, 
pudiendo ser eliminado de la prueba el participante que lo incumpla. 

5. Se entregará 1 Trofeo al más espectacular, no teniendo opción a este trofeo el 
participante que tenga alguna amonestación. 
 

AMONESTACIONES Y SANCIONES 
 

Hacer un Trompo completo:     AMONESTACION 
Hacer más de un Trompo seguido en el mismo lugar:  ELIMINADO CARRERA 
Hacer más de 3 Trompos en la misma subida:        ELIMINADO CARRERA 
Hacer 3 trompos en diferentes subidas:    ELIMINADO CARRERA 
 
Ir en contra del espíritu deportivo y no cumplir con lo estipulado en este complemento 
haciendo maniobras no permitidas o trompos seguidos en la última subida: 

INFORME A LA DGT POR CONDUCCION TEMERARIA 
 

ORGANIGRAMA PARA EL DRIFTING 
 
Los participantes de esta modalidad se colocarán los últimos de la caravana de 
desplazamiento del Parque Cerrado al Parque de Asistencia, al llegar al corte de 
Carretera de la Subida, entraran en la zona de Pre-salida donde esperaran su hora de 
salida. 
   
El Parque de Asistencia para los vehículos de Drifting se ubicará en la zona de llegada, 
por lo que los participantes al cruzar la línea de meta, se deberán de dirigir al mismo y 
quedarse en el para bajar los últimos de la caravana, detrás de los vehículos de 
competición. 
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Inmediatamente de llegar al parque Pre-salida, deberán respetar las indicaciones de 
los comisarios para dar la vuelta y colocarse para tomar la salida de inmediato, no 
estando autorizada ningún tipo de reparación en ese lugar, considerándose a todos los 
efectos PARQUE CERRADO. 


