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                                          MEMORIA DEL EVENTO 

                               I XUNTANZA CLÁSICOS TABOADELA 

                                           REGLAMENTO PARTICULAR 

ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN                                            

 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: 

       La Escudería Taboadela entidad sin ánimo de lucro, organiza este evento denominado  

    I Xuntaza Clásicos Taboadela, que se desarrollará  el dia 07-11-2021. 
 

2. RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN: 
Director del evento: 

      - Roberto Blanco Vázquez                                            D.N.I.:44455501-C 

Responsables Seguridad Vial: 

      - Jorge Salgado Pérez                                                    D.N.I.:44475710-N 

      - Mónica Seara Cid                                                        D.N.I.:34973144-B 

Secretaria del evento: 

     - Beatriz Feijoó Taín                                                       D.N.I.:45159880-R 

Relacción con participantes: 

     - Jorge Salgado Pérez                                                     D.N.I.:44475710-N 

     - Mónica Seara Cid                                                         D.N.I.:34973144-B 

     - Lorena Salgado Pérez                                                  D.N.I.:44486097-A 

3. CONTACTO ESCUDERÍA TABOADELA: 

escuderiataboadela@gmail.com 

- Jorge: 659865288 

- Roberto: 637756050  

- Mónica: 637742097 

ARTÍCULO 2: DESCRIPCIÓN 

 

El evento no deportivo consiste en una reunión y un recorrido para vehículos históricos, según real 

decreto 1428/2003 del 23 de diciembre de 2004 y de acuerdo con los artículos 32 y 33 del anexo II 

sección 3ª, con una velocidad media inferior a 50 km/h. con un kilometraje total  de 36 km. para los 

vehículos clásicos. Desarrollándose por carreteras abiertas al tráfico, en la que los participantes tendrán 

que respetar en todo momento las normas de circulación, los vehículos participantes saldrán en 

pequeños  grupos con un intervalo entre ellos, tratando de evitar en lo posible la formación de caravanas 

durante el recorrido, no obstante como medida de señalización del evento, la circulación de los vehículos  

estará precedida  por un vehículo piloto en cada grupo. 

 

La  I Xuntanza Clásicos Taboadela   de Vehículos  se rige por las siguientes normativas: 

1. Reglamento General de Circulación. 
2. Disposiciones Generales F.I.V.A. (Federación Internacional de Vehículos Antiguos). 
3. Normativa F.E.V.A. (Federación Española de Vehículos Antiguos). 
4. Reglamento Particular del evento. 
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ARTÍCULO 3: VEHÍCULOS ADMITIDOS 

Podrán participar aquellos vehículos de carácter clásico que tengan 30 o más años de antigüedad, siempre 
que cumplan las leyes y normas de tráfico vigentes en España, así como todos los requisitos exigidos en 
las Verificaciones Técnicas y Administrativas. 

Una vez admitido a participar, sólo se podrá cambiar el automóvil inscrito con la necesaria autorización. 
A criterio de la Organización se podrá permitir la incripción de 5 vehículos que no cumplan este 
artículo, previa consulta a la organización. (se precisa envió de Fotos del Vehículo para esta petición). 
Se limita la inscripción máxima a 50 coches y 20 motos. Si la organización lo estima oportuno podrá 
aceptar más coches si no se completa el cupo de motos. 

ARTÍCULO 4: VERIFICACIONES 

Se realizará a la entrada del vehículo en el parque de custodia una verificación para comprobar los 
siguientes puntos: 

 Administrativas: 
               - Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en vigor. 
               - Inspección Técnica de Vehículos en vigor. 
               - Carnet de conducir 

Técnicas: 
               - Medidas seguridad obligatorias (chalecos, triángulos, casco, etc.). 
               - Sonoridad del escape y aspecto visual del vehículo (a criterio organización). 
               - Luces e intermitencia. 

 
ARTÍCULO 5: LIBRO DE RUTA 

Se les hará entrega a los participantes del libro de ruta con el recorrido antes de la salida del parque de 
custodia, el cual deberán respetar íntegramente, salvo en caso de fuerza mayor, decidido por la 
organización. 

ARTÍCULO 6: PARQUE DE CUSTODIA Y REAGRUPAMIENTO 

El parque de custodia estará situado en los exteriores del pabellón polideportivo de Taboadela, en 

dónde los vehículos se reunirán al inicio y final del evento. 

En mitad del recorrido programado se realizará un reagrupamiento situado en la explanada del taller 

BALLESTAS CARRO SL, al lado de las gasolineras  Cepsa de Taboadela situadas en las confluencias de las 

carreteras OU-525 con la OU-40. La duración será de unos 20 minutos, tiempo en el que los 

participantes podrán usar un vale de consumición en los 2 bares allí situados que les entregará la 

organización.  

ARTÍCULO 7: PUBLICIDAD 

Como él evento no es una prueba deportiva, la organización no admite publicidad en los vehículos 
participantes.  
Se admite la publicidad en aquellos vehículos que estén decorados como réplicas de vehículos que 
participaron en pruebas de la época (se exige foto demostrativa), o que sean utilizados con fines de 
promoción publicitaria. 
No se admite publicidad en el parabrisas (en base al artículo 19 del código de circulación referente a la 
visibilidad en los vehículos). 
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ARTÍCULO 8: DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

- El derecho de inscripción es de 6€ por persona participante en el evento. 

Incluye: 

- Desayuno de bienvenida en el pabellón polideportivo de Taboadela. 

- Entrega libro de ruta, pegatina y obsequio. 

- Ruta de 36 km por las carreteras  y pueblos del ayuntamiento de Taboadela. 

- Parada en mitad de la ruta con consumición en Café-Bar Ruta 525 ó en Hostal Conde. 

- Trofeos: al vehículo más antiguo, al más original y al mejor restaurado/conservado. 

En caso de no participación de un vehículo, debe ser comunicado con 4 días de  antelación  como mínimo  
a la organización del evento para que tenga derecho a la devolución de la inscripción.  
 

ARTÍCULO 9: RECLAMACIONES 

Las reclamaciones o apelaciones solo se podrán realizar por escrito al finalizar las secciones  de la ruta y 

siempre a través de la dirección del evento y con previo depósito de 50 euros, que de prosperar dicha 

reclamación se devolverá el depósito. 

ESCUDERÍA TABOADELA 

C/ Ctra. da Telleira, nº0 

32690 Taboadela – Ourense 

escuderiataboadela@gmail.com 

659865288 – 637756050 – 637742097 
 

                                            PROGRAMA HORARIO  I XUNTANZA CLÁSICOS TABOADELA 

 

                           

             PROGRAMA          DIA                         LUGAR             HORA 

 
APERTURA INSCRIPCIONES 

 
   14–10-2021 

 
      ESCUDERIA TABOADELA 

 
          10:00H 

 
CIERRE INSCRIPCIONES 

 
   04-11-2021 

  
      ESCUDERÍA TABOADELA 

 
          21:00H 

PUBLICACIÓN VEHÍCULOS 
ADMITIDOS 

 
   05-11-2021 

  REDES SOCIALES DE  ESCUDERIA 
TABOADELA    

 
          18:00H 

PARQUE CERRADO 
 
VERIFICACIONESY ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN 
 
CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
   07-11-2021 

 
 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE 
TABOADELA 
 
MONTE DE SAN JUÁN 

 
 
 09:30H – 11:00H 

 
SALIDA 1ª PARTE RUTA 

 
           11:00H 

 
REAGRUPAMIENTO 

 
 
 EXPLANADA BALLESTAS CARRO 

 
           11:30H 

 
SALIDA 2ª PARTE RUTA 

 
           12:00H 

 
LLEGADA PARQUE CUSTODIA 

 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
TABOADELA 
MONTE DE SAN JUÁN 

 
           12:30H 

SORTEO REGALOS Y 
FINAL EVENTO 

 
    12:30H – 14:00H 
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