
 
 
El próximo sábado 16 de Abril el RACC organiza el EcoRallyRACC, una prueba que muestra el 
compromiso que tiene nuestra entidad con el futuro de la movilidad de las personas y su eficiencia.  
El objetivo es fomentar el uso de los nuevos vehículos de tecnologías diseñadas para ahorrar 
energía y fomentar a los conductores a cambiar sus hábitos de conducción dando prioridad a la 
protección del medio ambiente y la sostenibilidad.  
El EcoRallyRACC 2016 es puntuable para las ECOseries de la Federació Catalana 
d’Automobilisme. 

 
INFORMACIÓN 
 
Fecha:   Sábado 16/04/2016 
 

Salida y llegada:   Barcelona  
 

Reagrupamiento y comida:  Hotel Mercure Augusta próximo al Circuit de Barcelona-Catalunya 
 

Categorías Vehículos admitidos: 
 
ECO 0: vehículos de serie con motor hibrido, diesel o gasolina, con unas emisiones de CO2 

homologadas inferiores o iguales a 89g/km 
ECO 1: vehículos de serie con motor hibrido, diesel o gasolina, con unas emisiones de CO2 

homologadas entre 90 y 109g/km 
ECO 2: vehículos de serie con motor hibrido, diesel o gasolina, con unas emisiones de CO2 

homologadas entre 110 i 129g/km 
ECO 3: vehículos de serie con motor hibrido, diesel o gasolina, con unas emisiones de CO2 

homologadas entre 130 i 159g/km 
ECO 4: vehículos de serie de propulsión 100% eléctrica * 
 

* Los vehículos de esta categoría sólo realizaran la primera etapa. 
 
Recorrido*: 
Distancia total: 240,39 km 
Distancia de tramos de regularidad: 91,11km 
 
ECO 4 (vehiculos eléctricos)   
Distancia total: 78,09 km 
Distancia de tramos de regularidad: 29,09km 

 
Los Vehículos eléctricos (ECO 4) sólo completaran la sección 1, con salida en Barcelona y llegada al 
Hotel Mercure Augusta próximo al Circuit de Barcelona-Catalunya.  

 
Inscripciones: 
Precio inscripción (incluye comida para piloto y copiloto)*: 150€     
Socios RACC: 125€ 
*Los participantes (piloto i copiloto) que no dispongan de licencia federativa, deberán abonar 25€ por 
persona, para tramitar el permiso de participación del la Federació Catalana d’Automobilisme. 



 
 

 

Clasificación y Trofeos:  
Regularidad + Eficiencia. 

 

La Clasificación general final de la prueba resultará de la combinación entre el mínimo consumo 
durante la prueba, y el cumplimento de la media de velocidad marcada por la organización.  
 

Se entregaran trofeos a los 3 primeros clasificados de eficiencia, regularidad y de la clasificación 
combinada eficiencia + regularidad. 
También se entregaran trofeos a los primeros clasificados de cada categoría de la clasificación 
combinada eficiencia + regularidad. 

 
 

PROGRAMA 
 

Miércoles, 30 de marzo 2016 
9:00 h. Apertura de inscripciones y publicación reglamento www.raccmotorsport.es 

     
  

Martes, 12 de abril 2016 
19:00 h. Cierre de inscripciones www.raccmotorsport.es 
     

 
 

Sábado, 16 de abril 2016 
 

8:30 a 9:30 h. Verificaciones Administrativas y Técnicas Barcelona  
 

10:00 h. Hora límite de entrada al Parque Cerrado Barcelona 
 

10:30 h. Salida Sección 1 Barcelona 
 

13:00 h. Llegada Sección 1 Hotel Mercure Augusta 
 

15:30 h. Salida Sección 2 Hotel Mercure Augusta 
 

18:00 h. Llegada Sección 2 Barcelona  
 

19:00 h. Entrega de Trofeos Barcelona  
 
 

INFORMACIÓN 
Toda la información actualizada en la Web Oficial: www.raccmotorsport.es 


