RAID DELL'ETNA - 22°edición - 29 de septiembre - 5 de octubre 2019
N.B. El programa debe considerarse provisorio, susceptible de variaciones sin responsabilidad alguna para el organizador.
Durante los diferentes días se desarrollarán las pruebas cronometradas (aprox. 60) quedeterminarán la clasificación de la carrera de regularidad.
A lo largo de todo el evento, los vehículos quedarán custodiados tanto en los aparcamientos hoteleros como en las zonas de estacionamiento.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN
La cuota de participación es de €.1.880 por persona e incluye la tasa deportiva, el alojamiento completo en habitación doble o matrimonial en
hotelde 4 Y 5 estrellas como así también los almuerzos y las cenas desde la tarde del 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Además comprende la
asistencia en carretera con taller mecánico para primera intervención y grúa.
Suplemento habitaciones individuales (por persona): 450,00 €.
Suplemento habitaciones superior: 250,00 € por persona (dentro de la disponibilidad, hasta agotar plazas).
Servicio adicional de transporte maletas (toma del cargo en el Hotel NH Palermo hasta Catania - G.H.Baia Verde):200,00 € por equipo.
Tarjeta Aci:35,00 €
Licencia de regularidad AciSport: 30,00 € (conductor italiano) – 40,00 € (conductor extranjero).
(n.b. - en caso de solicitar factura, se agrega el IVA).
Los clubes y/o equipos que inscribirán por lo menos 9 equipos obtendrán la participación gratuita de un décimo equipo.
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
En el "Raid dell’Etna 2019" podrán participar automóviles cuya época de fabricación sea antecedente a la fecha de 31.12.1969. Automóviles más
modernos podrán ser admitidos a entero juicio de la Organización.
Además, se admitirán vehículos de la marca Porsche de cualquier época.
No se exige ninguna homologación y/o certificación específica.
El conductor del vehículo deberá poseer la licencia de regularidad Acisport. La licencia podrá ser solicitada incluso en el momento de la inscripción
(precio 30,00 € + 35,00 € tarjeta Aci por los conductores italianos y 40,00 € por los conductores extranjeros).
Serán admitidos a la participación los primeros 70 equipos que hayan regularizado su inscripción. La misma se formalizará con el envío de la ficha
correspondiente sin excepción hasta el 31 de julio de 2019, junto con la copia del anticipo del 50% de la cuota de inscripción por cada persona. Las
eventuales renuncias deberán ser comunicadas de manera improrrogable dentro del mismo plazo, a partir del cual la Organización se reserva la
facultad de reembolso. El saldo de la cuota de inscripción deberá ser pagado antes del 5.9.2019, a través de transferencia bancaria a la orden de:
Scuderia del Mediterraneo - Via Medea n.1/F - 95126 Catania
IBAN:IT56X0303216903010000005228 - cod. swift BACRIT21479
OPCIÓN FERRY
La Compañía "Grandi Navi Veloci", patrocinadora del evento, concederá a los participantes un descuento especial del 27% para las líneas Génova /
Palermo, Civitavecchia / Palermo y Nápoles / Palermo.
Se podrá reservar y adquirir los billetes por correo electrónico en la dirección booking@gnv.ito por fax al n. 010 2094225 utilizando las credenciales
que entregará la Organización a todos los inscritos.
OPCIÓN CAMIÓN PARA EL TRANSPORTE DE AUTOMÓVILES
A solicitud se podrá utilizar un servicio de transporte de automóviles desde el norte de Italia. Para información varias y precios, se ruega contactar
con la Organización a través del correo electrónico:segreteria@raidetna.it.
ALQUILER DE COCHES HISTÓRICOS
Será posible alquilar en el lugar coches históricos a lo largo del evento. Los coches disponibles se pueden ver en nuestro sitio web en "Alquiler de
coches - servicios". Para mayor información sobre la disponibilidad y condiciones, se ruega contactar con la Organización a través del correo
electrónico:segreteria@raidetna.it.
TROFEO EBERHARD & Co.
Este trofeo será otorgado al ganador de la carrera de regularidad que se desarrollará durante el encuentro. Además se premiarán (piloto y
acompañante) a los demás equipos clasificados hasta la décima posición absoluta, así como a los primeros tres equipos clasificados en cada
agrupación.Al primer equipo clasificado se le entregará un exclusivo relojEberhard & Co.
La clasificación final de la carrera de regularidad será redactada según la antigüedad del automóvil. De esa manera, a las penalizaciones conseguidas
por los equipos se aplicará un coeficiente rectificado que será igual a 1,xx donde "xx" es igual a las ultimas dos cifras del año de fabricación del
automóvil. Ejemplo: si el equipo participará con un automóvil de 1945 y obtendrá 500 penalizaciones, la puntación valida por la clasificación final
será el resultado de: 500 x 1,45 = 725.
COPPA DELLE DAME - TROFEO EBERHARD & Co.
Se entregarán premios a los primeros tres equipos (constituidos sólo por mujeres) clasificados en la carrera especifica de regularidad que se hará en
el casco antiguode Catania. La clasificación final será redactada según la antigüedad del automóvil, de manera parecida al método del Trofeo
Eberhard & Co. Al primer equipo clasificado se le entregará un exclusivo reloj Eberhard & Co.
GRAND PRIX G.N.V.
La Compañía "Grandi Navi Veloci" pondrá como premio tres billetes de ida y vuelta para dos personas (cabina exterior) y un vehículo para el "Raid
dell'Etna 2020".

PORSCHE TRIBUTE
Se entregarán premios a los primeros cincos equipos clasificados en la carrera de regularidad que se hará a bordo de automóvil de la marca Porsche
de cualquier época.
GENTLEMAN DRIVER PEROFIL
LADY DRIVER OROBLU'
FIRRIATO CUP
Se premiarán los clubes/escuderías presentes con el mayor número de equipos
CONDORELLI FIDELITY
CLASSIC MICHELIN
Además de los equipos provenientes de lugares más lejos, todos los participantes recibirán un regalo Michelin.
Para mayor información, se ruega contactar a través del correo electrónico: segreteria@raidetna.it

