Normativa Evento WOMEN TRACKDAY 2021
Tandas
• Las tandas son organizadas por MOTORLAND ARAGON.
• Por motivos de seguridad, el organizador podrá modificar horarios o
grupos en función de la seguridad en pista.
• No habrá sistema de cronometraje.
• Existirán tres grupos, pudiendo incluir un cuarto, en función de las
inscripciones y seguridad de pista.
• Si por razones de accidente, avería, aceite en pista o comportamiento
inadecuado de los participantes, Motorland se viera obligado a
suspender una o varias tandas o a no celebrar otras por los trabajos que
se estuviesen realizando en pista, estas no se recuperaran ni en tiempo
ni en dinero. Motorland no se hace responsable de estas anulaciones.
Horarios:
• Apertura de las instalaciones: de 7:30h a 19:30h
• Horário de pista: de 9:00 a 13:00h y de 14:30h a 17:30h
Pilotos:
• Todos los pilotos participantes en las tandas deberán pasar por un
Briefing obligatorio donde se les dará la pulsera de acceso a pista.
• Deberán llevar todos los elementos de seguridad casco homologado,
guantes, botas, y mono de una o dos piezas debidamente cerrado, de
cuero o cordura.
• No están permitidas las deslizaderas metálicas.
• La tanda ira acompañada de un seguro obligatorio de pista, el cual
podrá comprarse a la vez que la tanda, o bien traer uno valido el mismo
día, también será válida la licencia federativa de motociclismo
(debiendo dar parte el piloto, a su federación).

Motocicletas
• Estarán permitidas todas las motos de calle o competición de igual o
superior cilindrada a 125cc.
• Los neumáticos pueden ser de calle o slicks

Seguridad
• Queda totalmente prohibido el uso de bebidas alcohólicas durante el
evento, así como el consumo de estupefacientes.
• Los acompañantes o mecánicos no podrán acceder al pitlane, solo
podrán acceder los pilotos pudiendo requerir la organización el
distintivo personal que acredita su identidad.
• Queda prohibido hacer uso de barbacoas o cualquier tipo de fuego
tanto en los boxes como en el paddock,
• No se podrá circular por el paddock, a una velocidad superior a
20km/h.
• El no cumplimiento de dichas normas puede llevar a una expulsión
de las instalaciones por parte de la organización.
Anulación de evento

•

En el caso de que por cualquier razón de fuerza mayor el evento no
pudiera llevarse a cabo desde el principio de la jornada se reintegrará a
los participantes el total del importe abonado por la tanda. Si la tanda
fuese anulada por razones de fuerza mayor a lo largo de la jornada las
cantidades a devolver serán proporcionales a las tandas pendientes de
disfrutar. En esta devolución no se incluirá el importe del seguro. La
lluvia no será razón de anulación de jornada. Esta anulación queda sujeta
al criterio de seguridad del director de carrera. Los participantes se
comprometen a no reclamar indemnización alguna al organizador a parte
de la devolución de los importes abonados para la participación en la
tanda o de su parte correspondiente. En ningún caso Motorland asumirá
costes añadidos.

