
FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO 

 

CIRCULAR 3/2020 ERRORES DE TRANSCRIPCION PAR LA TEMPORADA 

2020 

 

 Fe de erratas, debido a errores de transcripción de lo aprobado en la Asamblea 

Extraordinaria y lo publicado en el Anuario, que afectan a diversos Campeonatos a aplicar en la 

presente Temporada 2020. 

 En los siguientes Campeonatos, y en los artículos correspondientes, será de aplicación  

lo resaltado en amarillo. 

 

PRESCRIPCIONES COMUNES 

ART. 8: ADMISION DE VEHICULOS, CATEGORÍAS . 

            Los vehículos admitidos están reflejados en los Reglamentos Deportivos de cada Campeonato. 

Vehículos grupo F se permitirá participar a los vehículos del grupo F con la normativa del 2006. Ver anexo 1 

Se admiten en este grupo vehículos no homologados de nueva creación . Para los vehículos que tengan 

Ficha de Homologación y que no hayan sido homologados para la especialidad en la que participan, se podrá 

utilizar la misma, así como todas sus extensiones, sean del tipo que sean. Entrarán en la Clasificación 

General pero no bloquearán y tendrán un Campeonato independiente. 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE RALLYES DE ASFALTO 

ART. 4: VEHICULOS  ADMITIDOS 

9 Dentro del grupo de Históricos se establecen, con todas sus condiciones, los tres subgrupos (H pre 81, H 
pre 90 y H5) recogidos en el Reglamento Técnico del Campeonato de España de Rallyes de Velocidad 
para Vehículos Históricos, el cual será de aplicación en lo que proceda. Los vehículos pertenecientes al 
subgrupo H5, serán admitidos a participar sin puntuar, ni bloquear, ni optar a la clasificación Scratch de la 
competición y tendrán un Campeonato independiente. 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE MONTAÑA 

ART. 4: VEHICULOS  ADMITIDOS  
7.- Dentro del grupo de Históricos se establecen, con todas sus condiciones, los tres subgrupos (H pre 81, H pre 90 y 
H5) recogidos en el Reglamento Específico de la Copa de España de Vehículos Históricos de Montaña, el cual será de 
aplicación en lo que proceda. Los vehículos pertenecientes al subgrupo H5, serán admitidos a participar sin puntuar, ni 
bloquear, ni optar a la clasificación Scratch de la competición y tendrán un Campeonato independiente. 
 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE RALLYES DE TIERRA 

ART. 4: VEHICULOS  ADMITIDOS  
7.- Dentro del grupo de Históricos se establecen, con todas sus condiciones, los tres subgrupos (H pre 81, H pre 90 y 
H5) recogidos en el Reglamento Específico de la Copa de España de Vehículos Históricos de Montaña, el cual será de 
aplicación en lo que proceda. Los vehículos pertenecientes al subgrupo H5, serán admitidos a participar sin puntuar, ni 
bloquear, ni optar a la clasificación Scratch de la competición y tendrán un Campeonato independiente. 
 
 

San Cristóbal de La Laguna 28 de Septiembre de 2020 

 


