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Art. 1.- ORGANIZACIÓN 
1.1.- El RAC VASCO NAVARRO, organiza en San Sebastián para el día 2 de Noviembre del 2019 el evento denominado 

“VI CONCENTRACION DE HISTORICOS RAC VASCO NAVARRO” concentración turística para vehículos históricos.  

Este evento se desarrollara de acuerdo con el Código de Manifestaciones de la FIVA, el Reglamento General para 

Concentraciones Turísticas de la Federación Española de Vehículos Antiguos – FEVA y con el presente Reglamento 

Particular que ha sido aprobado por la FEVA 

1.2.- Dirección de la Concentración: 

Director de la Concentración y  

Responsable de Seguridad Vial:  Jon Pagalday Barruetabeña 

 

Art. 2 – VEHÍCULOS ADMITIDOS  

Serán admitidos a participar los vehículos fabricados con anterioridad al 2 de Noviembre de 1989. También y a criterio del 

organizador podrán ser admitidos vehículos con más de 25 años, por su palmarés, interés histórico o deportivo y/o por 

diversas participaciones en anteriores ediciones. 

Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas. Antes del inicio del evento, 

la Organización efectuara un control técnico de los vehículos, en el que se exigirá, como mínimo, Permiso de Circulación, 

ITV y Seguro Obligatorio del vehículo, así como el Permiso de Conducción del conductor. Los participantes extranjeros, 

deberán acreditar la validez de su seguro y permiso de conducción en España. 

 

Art. 3.- PARTICIPANTES ADMITIDOS 
Serán admitidos a participar: 

- Como conductores, todos aquellos poseedores de un permiso de conducir correspondiente a la categoría de su vehículo, 

valido para el territorio español. 

- Como acompañantes los mayores de 18 años ó menores con autorización paterna por escrito. 

Los participantes están obligados, en todo momento a respetar el código de la circulación y el presente  reglamento, así 

como las instrucciones de los miembros de la organización. La no observancia de esta o alguna otra norma puede dar 

lugar a la exclusión del participante,  perdiendo éste todos los derechos. 

- El número máximo de coches admitidos será de 50. 

 

Art. 4.- SEGUROS  
Además del Seguro Obligatorio que se exigirá a cada vehículo, la Organización tiene contratado, un seguro garantizando 

las responsabilidades civiles que pudieran incumbirle derivadas de la celebración del evento, por un limite de 1.000.000,- 

Euros.  

 
Art. 5.- INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deberán enviarse por e-mail a: racvn@racvn.net 

o al Fax: 943 42 91 50 antes de las 18:30 h. del martes 29 de Octubre del 2019 

En toda inscripción deberán figurar: 

- Nombre, domicilio, DNI o Pasaporte y número de teléfono del conductor y acompañante. 

- Si corresponde, Club al que pertenecen.  

- Marca, modelo y año de fabricación del vehículo. 

- ITV y Seguro Obligatorio del vehículo. 

- Justificante del ingreso de los derechos de inscripción 

La inscripción comprende: 

- Dorsal  

- Placa coche  

- Pegatinas  

- Credencial  

- Rutómetro 

- Recuerdo de la participación 

- Comida  

- Lunch final 

Los derechos de inscripción se fijan en 56 euros por equipo (28 euros por persona) que deberán ser ingresados en la c/c 

BANKOA  IBAN ES49 0138 0001 17 0010037930 Titular de la cuenta REAL AUTOMOVIL CLUB VASCO NAVARRO, indicando 

en el concepto el nombre del Conductor. 
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Art. 6.- RECORRIDO 
La concentración turística constará de 1 Etapa, será un recorrido aproximado de 195 kms. y  se realizará el sábado 2 de 

Noviembre de 2019. 

La velocidad media será siempre inferior a 50 km/h, por carretera abiertas al tráfico. 

El recorrido constará sólo de tramos de enlace y se dará a conocer mediante la entrega del rutómetro antes de la salida 

de cada participante. 

Cada minuto se irán incorporando dos vehículos al tráfico normal. 

 

Art. 7.- DISPOSICIÓN FINAL 
Para cualquiera otra cuestión, no contemplada en el presente Reglamento Particular, se estará a lo dispuesto en el 

Reglamento General para Concentraciones Turísticas de la Federación Española de Vehículos Antiguos – FEVA. 

 

Art. 8.- PROTECCION DE DATOS 
Por el mero hecho de la inscripción en la VI CONCENTRACION DE HISTORICOS RAC VASCO NAVARRO, los datos de 

Concursante, Conductor y Navegante así como todos los datos que figuran en la inscripción de la misma serán 

introducidos en un fichero informatizado para uso exclusivo del RACVN y empresas afines. A estos datos se podrá ejercer 

el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la siguiente dirección: 20005 San Sebastián - Fueros, 4.  

 
 

ANEXO I - PROGRAMA-HORARIO 
 
 

LUNES 02-09-2019  
10:00 horas  Apertura de inscripciones 

 

MARTES 29-10-2019 
18:30 horas  Cierre de inscripciones 

 

JUEVES  31-10-2019 
12:00 horas  Publicación de la lista de inscritos en: www.racvndeportes.com 

 

VIERNES 01-11-2019 
De 17:00 a 19:00 horas  Entrega de documentaciones en   RAC VASCO NAVARRO, Paseo de los Fueros, 4 

       20005 San Sebastián 

SABADO 02-11-2019  
De 8:00 a 10:00  Entrega de documentaciones en RAC VASCO NAVARRO  

11:00    Salida 1er participante de la Plaza de Gipuzkoa de San Sebastián 

14:00    Llegada 1er participante a la Comida 

15:30    Salida 1er participante  

17:10   Llegada a Zumárraga - Fin de la Concentración 

17:30   Lunch de despedida y entrega de recuerdos. 

* Estos horarios y lugares están sujetos a posibles variaciones. 

 

 

Director del Evento     Responsable de Seguridad Vial 
Fdo.: Jon Pagalday Barruetabeña    Fdo.: Francisco Javier Arzamendi Sesé 

 


