
 

REGLAMENTO DE COMPETICÓN “AUTOS 
LOCOS” 

FORTUNA 2019 
 
Las características de los vehículos participantes, que podrán adaptarse a todas las 
formas y diseños inimaginables empleando todo tipo de materiales, deben ser de 
fabricación artesanal y deberán de moverse por la fuerza de la inercia, quedando 
prohibida la instalación de pedales o motores. Los autos locos deberán hacer honor a su 
nombre porque se premiará, además de la velocidad, la originalidad de los equipos. 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
 
• El Auto Loco tiene que estar compuesto por un 1 piloto como mínimo y 1 impulsor 

como mínimo (Puede darse el caso de que el Auto Loco tenga dos plazas y 
participen 3 pilotos o más). 

• El Auto Loco debe cumplir unos requisitos de seguridad para los propios 
participantes: 
1. Estar provisto de un mínimo de cuatro ruedas y tener carrocería. 
2. El auto loco no puede llevar ningún tipo de tracción a motor.  
3. El Auto Loco debe tener una base dónde se sustenta, de manera que puede ser 

transportado por la persona sobre su propio cuerpo rodado, por ejemplo, unos 
patines. 

4. Para extremar las medidas de seguridad, cada uno de los pilotos deberá llevar 
puesto, obligatoriamente,  casco, coderas y rodilleras (cualquier otro elemento 
de protección, se considera opcional). 

5. El Auto Loco, debe de estar provisto de dirección (ya que el recorrido contará 
con algunas curvas artificiales) y sistema de frenado para evitar tener que frenar 
colisionando con algún obstáculo. 

• Compite cada Auto Loco por separado, se deberá participar en dos carreras, una 
para la categoría de diseño y otra para la de velocidad, dónde se cronometrará el 
tiempo que cada auto tarde en realizar el recorrido. 

• Medidas y peso: No hay límite de medias y peso. 
 
NORMAS EN CARRERA: 
 
• La carrera contará con los organizadores  que supervisarán el recorrido del auto para 

evitar posibles infracciones de las presentes normas. 
• El tiempo de carrera será válido siempre que los lleguen a la meta sin haber sido 

ayudados por espectadores, es decir, si el auto tiene una colisión y puede seguir en 
pista el auto solo, podrá ser impulsado por los organizadores y los pilotos del 
vehículo.  De no ser así, quedará descalificado del concurso. 

• Es obligatorio respetar el orden de salida el cual se realizará por orden de 
inscripción, al igual que los dorsales. 

• En la salida el Auto Loco podrá ser impulsado por los propios miembros del equipo 
dentro de la distancia marcada para ello (entre 15 a 20 metros). 



 

• Los pilotos deberán llevar las protecciones mínimas exigidas. 
Validez: Se entiende que la carrera será válida siempre que el auto traspase la línea 
de meta, de modo que el auto que no llegue a la meta no podrá optar al premio de 
tiempo en carrera, pero si, al premio más original. 
 
RECORRIDO: 
 
El recorrido de la competición está diseñado desde “el cruce de San Antón” hasta “el 
barrio del Hondón”, aprovechado la inercia de “la cuesta de la yesera”. La línea de 
salida estará marcada en el semáforo dirección Abanilla y la meta en la palmera frente 
al Centro de Salud. 
 
DESTINATARIOS: 
 
• Pueden participar los chicos/as de 12 años en adelante. Aquellos menores de 12 a 18 

años deberán participar entregando una autorización del padre, madre o tutor/a. (la 
autorización se adjunta al final de las bases).   

 
 INSCRIPCIONES: 
 
• Para poder participar en ese concurso es obligatoria la inscripción previa, en el 

Ayuntamiento de Fortuna o contactando con Benjamín (671094480) antes del 8 de 
agosto. 

• Los datos necesarios para la inscripción son: 
a) Nombre y apellidos de los miembros del equipo: DNI y fecha de nacimiento de 
cada participante. 
b) Teléfono de contacto (Mínimo del piloto). 
c) Teléfono de contacto de un responsable. 
d) Nombre que identifique al equipo y/o al auto. 
 

 
PREMIOS: 
 
Los premios están patrocinados por los colabores y anunciantes de la competición con 
la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Fortuna y la Comisión de Fiestas, 
siendo los siguientes: 
 
Por velocidad: Trofeos a los tres primeros tiempos. 
1.º 100€ + trofeo. 
2.º 50€ + trofeo. 
3.º Trofeo. 
 
Por diseño: Trofeos para los tres equipos más creativos. 
1.º 300€ + trofeo. 
2.º 100€ + trofeo. 
3.º Trofeo. 



 

INSCRIPCIÓN COMPETICIÓN “AUTOS LOCOS” 

FORTUNA 2019     
Nombre y apellidos de los miembros del equipo: 

 
 

Nombre y apellidos 
 

DNI 
Fecha de 
nacimiento 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

 
Teléfono de contacto del responsable: _______________________________________ 

 
Nombre que identifique al equipo y/o al auto: _________________________________ 
 

Fortuna, a ______ de ______________ de 2019  

 
 
 

Fdo.:________________________________ 
 (responsable/representante del grupo) 

 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE 12 A 16 AÑOS: 

D./Dña.____________________________________________ con  D.N.I. ________________ 
como padre/madre/tutor del titular de esta inscripción, le autorizo a participar en esta 
competición de autos locos y asimismo permito la utilización de fotografías para la difusión 
de la actividad de esta entidad.   

Fortuna, a _____ de ____________ de 2019 
(Firma) 

 
 

 
 

 
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: 
los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un fichero denominado, “CULTURA”  cuyo titular es el Ayuntamiento de Fortuna, con la finalidad de gestionar la difusión de actividades relacionadas 
con los Servicios de Cultura y Juventud propios del Ayuntamiento de Fortuna. El arriba firmante consiente el tratamiento de datos de carácter fotográfico y audiovisual que podrán ser tomados del interesado para su 
posterior publicación con una finalidad informativa y de difusión de las actividades del Ayuntamiento. Le informamos que los datos facilitados podrán ser cedidos a las entidades establecidas por Ley, para llevar a 
cabo la gestión administrativa del Ayuntamiento de Fortuna. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales 
en la dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORTUNA, C/ Purísima, nº 7, 30620 FORTUNA – MURCIA. 


