
CURSO SELECCION PROGT ARAFO

El Club Deportivo ProGT Arafo en colaboración con Rally Experience
Canarias realizará un Curso Selección de Pilot@s el día 30 de Marzo
en el Municipio de Arafo y el 31 de Marzo en el Karting Indoor Tenerife
donde la persona elegida participará en la XV Subida Los Loros a
celebrar los días 12 y 13 de Abril con todos los gastos pagados a
bordo de un Toyota Aygo Copa.

Para ello deberás reunir los siguientes requisitos:
1.Ser mayor de edad.
2.Estar en poseción del carnet de conducir.
3.Estar en plenas facultades físicas.
4.No haber estado nunca en posesión de licencia de piloto de
automovilismo.
5.Rellenar el formulario de inscripción que deberás descargar en
www.subidalosloros.com en el apartado menú, información general,
realizar el ingreso en la cuenta CAIXABANK
ES11 2100 6764 400200053586 y enviar el boletín de inscripción y el
justificante de ingreso a: progtarafo@gmail.com

Cada participante se hace responsable de la veracidad de los datos
anteriores y en caso de ser elegido y no cumplirlos no podrá participar
en la competición.

DESCRIPCION

La selección consitirá en:
SABADO 30:
A) 9:00 Exposición teórica.
B) Realización de examen tipo test que incluirá preguntas:
1. De conducción.
2. Conocimientos de normas de seguridad y desarrollo de una
prueba de montaña. Ver reglamento de Subida los Loros en
www.subidalosloros.com
3. De carácter psicológico.
C) A continuación Test de conducción.
DOMINDO 31. Karting Indoor Tenerife.
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A)
B)
C) Prueba de habilidad en Pista de Karting donde se considerará el

tiempo. Cada segundo realizado será un punto de penalización.

INSCRIPCION

La fecha límite de inscripción será el 25 de Marzo.
La inscripción máxima será de 60 personas.
El precio de inscripción será de 40€ igic incluido.
Incluye:
1. Exposición teórica.
2. Derecho a exámen teórico.
3. Test de conducción.
4. Derecho a prueba en circuito de Karting ( mínimo 6 vueltas).
5. El ganador participará en la XV Subida Los Loros con todos los
gastos pagos excepto los gastos de reconocimiento.
6. El ganador de la selección o en su caso la plaza reserva deberá
depositar una fianza de 500€ en concepto de accidente que se le
devolverá íntegramente en el caso de no tener ningún incidente.
7. Habrá un equipo que podrá vivir la competición desde dentro y
estará formado por 4 personas que al inscribirse marquen la opción
de participar como miembros del equipo. Tendrán derecho a vivir esa
experiencia los 4 siguientes al ganador en orden de puntuación que
hayan marcado dicha opción.

DESARROLLO

El Sábado 30 a las 9:00 horas en Arafo, se impartirá una exposición
teórica.
A continuación se realizará un examen tipo Test que constará de 20
preguntas donde cada pregunta errónea tendrá una puntuación de 1,
por lo que sólo sumarán las equivocadas. Por lo tanto el que conteste
correctamente todas las preguntas sumará cero.
Terminado el examen tipo Test realizaremos un test de conducción a
todos los participantes donde se valorarán otros 20 puntos.
El Domingo 31 a las 12:00 en la pista del Karting Indoor Tenerife se
realizarán unas sesiones donde el tiempo será la penalización en
puntos (Si hace un tiempo de 20,35 segundos la penalización será de



20,35).
Tendrá la opción de dar 6 vueltas al recorrido y sólo puntuará la mejor
vuelta.
El ganador será aquel que sume los menos puntos posibles en la
suma de la parte teórica, test de conducción y práctica en Karting.

El segundo puesto se considerará como plaza de reserva.
En caso de empate se tomará como primer clasificado el que menos
tiempo realice en la pista del Karting. Si continúa el empate se
considerará el test de carretera y si persiste el empate se tomará el
test teórico.

RECOMENDACIONES

* Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.
* No se recomienda realizar dicha actividad a personas que padezcan
enfermedades coronarias, epilepsia o similares.

CONDICIONES DE REALIZACION DE LAACTIVIDAD

En caso de no asistir a la actividad, NO se reembolzará el dinero de la
misma pero si podrá pasar su plaza a otra persona con un preaviso
de 3 días.
La actividad no se podrá realizar si no se superán 15 plazas.

OBSERVACIONES

La realización de la competición dependerá de la autorización del
exámen médico exigido por la RFEDA para la obtención de la
correspondiente licencia. En el caso de no obtener la autorización
pertinente se pasará a la plaza reserva.


