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1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1.1 Reglas básicas. 

1. Obedece a todos en la organización y reprocha a quien no cumpla estas reglas. 

2. Colócate detrás de cinta amarilla, nunca adelante. Tampoco detrás de cinta o malla roja. 

3. Busca lugares elevados, o a más de 5m de la carretera. 

4. No bloquees los accesos con tu vehículo. 

5. Debe poder pasar una ambulancia. 

6. Se trata de un rally sprint donde se disputan tres tramos cronometrados seguidos. No 

accedas al tramo hasta que la vía esté abierta tras disputarse la última superespecial. 

7. Espera siempre al paso del “coche Bandera” al final de cada sección. 

8. Nada con exceso, todo con medida. 

9. Recoge tu basura y respeta la propiedad privada. 

10. No eres un piloto en competición. Conduce con precaución en los tramos de enlace y 

durante todo el trayecto. 
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1.2 Zonas peligrosas. 

1.2.1 Lugares prohibidos 

 

Nunca en el exterior de NINGUNA curva. 

Lenta o rápida, al perder el control es el primer 
lugar a donde va a parar el vehículo. 

 

Nunca cerca del interior de NINGUNA 
curva. 

Lo has visto y lo sabes; los competidores cortan 
prácticamente todas las curvas. 

 

Nunca después de un salto o cambio de 
rasante. 

Los pilotos pueden equivocarse o perder el 
control del vehículo al pasarlos y salirse de la vía. 

 

Nunca de frente después de una recta. 

Sí el competidor no alcanza a frenar estarás en 
serios problemas. 

 

Nunca en una desviación o incorporación. 

Aunque esté marcada con cinta tomar el camino 
erróneo es algo muy común. 

 

UN VEHÍCULO DE COMPETICIÓN A 120 

KILÓMETROS POR HORA RECORRE 100 

METROS EN TRES SEGUNDOS. 

No creas que el piloto alcanzará a reaccionar para esquivarte. A esa velocidad, ninguna 

distancia es segura; LO MEJOR ES NO PONERSE EN RIESGO. 
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1.2.2 Señalización. Cintas rojas y cintas amarillas. 

En las principales zonas en las cuales se espera público, los organizadores hacen todo lo posible 

por marcar las zonas peligrosas y las zonas seguras con cintas color rojo y amarillo, 

respectivamente. Sin embargo, la ruta del rally consta de muchos kilómetros, por lo que resulta 

imposible hacer esto hasta en la última curva. En el siguiente gráfico se muestran algunos casos 

habituales. 

 
 

 Por lo anterior, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE USTED APRENDA A RECONOCER LAS ZONAS 

SEGURAS E INSEGURAS para que sepa cómo mantenerse a sí mismo, su familia y amigos fuera de 

peligro mientras disfrutan el espectáculo. A continuación, se muestran las zonas aledañas al trazado 

del rally en las cuales usted debe evitar colocarse, y una breve explicación del porqué. 
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1.2.3 Tipos de curvas y lugares de riesgo. 

 Curvas lentas. 

Son curvas en las cuales es necesario frenar significativamente a la entrada, o en secciones de 

curvas muy cercanas una a la siguiente. Buena parte de las curvas en la ruta del Rallye podrían 

considerarse lentas, por lo que reconocerlas es muy importante. Las zonas marcadas en rojo en el 

diagrama son zonas peligrosas donde debe evitar colocarse. 

 

➢ En una curva lenta, el piloto podría calcular mal el punto de frenado o frenar sobre 

pavimento irregular o con suciedad, entrando a esta con excesiva velocidad y seguirse de 

largo o salirse de la curva en cualquier punto de la parte exterior. PROBABLEMENTE ESTE 

ES EL TIPO DE ACCIDENTE MÁS COMÚN EN LOS RALLIS. 

➢ Es habitual que algunas curvas lentas se tomen con “freno de mano”. Si el piloto se equivoca 

al realizar esta maniobra, podría salir hacia la siguiente recta con la parte trasera del 

vehículo fuera del trazado, o en el peor de los casos hacer un trompo. 

➢ Prácticamente todas estas curvas son “cortadas” por los pilotos: es decir, para evitar frenar 

en la medida de lo posible, sacando con ello del trazado una parte del vehículo por la parte 

interior de la curva. Muchos accidentes documentados han ocurrido a espectadores y 

fotógrafos que se han colocado cerca de la curva en la parte interior. 
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 Curvas rápidas. 

Son curvas que un vehículo de competición es capaz de tomar disminuyendo muy poco su 

velocidad; por esto mismo, las consecuencias de un accidente en una curva rápida son usualmente 

CATASTRÓFICAS, y algunos de los accidentes más lamentables en la historia de los rallys han 

ocurrido en curvas rápidas. En el Rally existen zonas caracterizadas por esta clase de curvas. Las 

zonas marcadas en rojo en el diagrama son zonas peligrosas donde debe evitar colocarse. 

 

➢ En una curva rápida el piloto podría entrar con demasiada velocidad a la curva, o adquirirla 

ya en esta, y salir por cualquier parte del exterior. En una curva así, de no haber obstáculos 

los vehículos podrían recorrer CIENTOS DE METROS FUERA DE CONTROL, y esto ha 

ocurrido en varias pruebas. NO HAY DISTANCIA SEGURA AL EXTERIOR DE UNA CURVA 

RÁPIDA. Por ningún motivo se coloque en la parte externa de una curva rápida a menos 

que sea en un terreno significativamente elevado. 

➢ Frenar o acelerar en el momento incorrecto en una curva rápida tomada al límite puede 

provocar que el coche pierda el control y salga disparado sin advertencia alguna. 

Nuevamente, nunca se coloque en el exterior de una curva rápida a menos que sea en un 

terreno elevado (dos metros de alto o más). 

➢ En nombre de la velocidad y en busca del mejor resultado, algunos pilotos pueden “cortar 

la curva” ligeramente, metiendo parte del coche al interior del trazado. Por lo tanto, no se 

coloque cerca del trazado en la parte interna de la curva. 
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 Curvas en “L”. 

Muy fáciles de reconocer, parecen más una esquina que una curva, es una “L”. Dependiendo de la 

amplitud de la vía tanto a la entrada como a la salida, pueden ser muy rápidas o lentas, pero lo 

que tienen en común es que los pilotos siempre entran pegados al borde exterior, cortan el ángulo 

interior y salen junto al borde exterior nuevamente. No son tan comunes, pero si merecen mención 

por la forma especial en que se recorren. Las zonas marcadas en rojo en el diagrama son zonas 

peligrosas donde debe evitar colocarse. 

 

➢ Un error de cálculo del piloto, o irregularidades en la superficie podrían evitar que frenase 

correctamente a la entrada, y siguiera directamente de frente. ESTO ES UN ERROR MUY 

COMÚN. 

➢ En un esfuerzo por salir lo más rápido posible a la recta siguiente, el piloto acelera 

demasiado a media curva y “se le va la cola” el coche. En ocasiones no logran recuperarse 

de este error, y han ocurrido accidentes muy graves por ello. 

➢ Como decíamos antes, prácticamente todos los pilotos “cortan” estas curvas, pasando sobre 

la parte interna de la esquina, en ocasiones con el vehículo completo. SI HAY UN ESPACIO 

SIN POSTES O ARBOLES EN ESTA ESQUINA, TENGA POR SEGURO QUE UN COCHE 

PASARÁ AHÍ. 
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 Chicannes. 

Son una clase muy especial de segmentos, las chicanes son pequeños zigzags entre una recta y 

otra. Se podría decir que son el equivalente a “topes horizontales”, que obligan a los pilotos a 

desacelerar en zonas de alta velocidad. 

Hay pocas de estas en el Rally, pero como implican frenado muy fuerte, estas son zonas EN 

EXTREMO PELIGROSAS. Las zonas marcadas en rojo en el diagrama son zonas peligrosas donde 

debe evitar colocarse. 

 

➢ De no frenar a tiempo a la entrada, el coche inevitablemente seguirá de frente a muy alta 

velocidad. Es más, de no haber obstáculos significativos, muchos pilotos preferirían evitar 

la chicanne por completo y seguir de frente como si no existiese. NO SE COLOQUE EN 

LÍNEA CON LAS RECTAS PREVIA Y POSTERIOR. 

➢ Dado que en realidad son tres curvas combinadas en una, existen muchos puntos en los 

cuales se puede perder el control hacia la parte externa (lado izquierdo en la ilustración). A 

simple vista no puede parecerlo, pero la parte externa es MUY PELIGROSA. 

➢ Las chicannes son obstáculos que roban mucho tiempo a los pilotos, por lo que siempre 

“cortan” las tres curvas todo lo posible con tal de frenar menos. Nuevamente, de no haber 

obstáculos sólidos que lo impidan, podrían inclusive colocar EL COCHE COMPLETO 

FUERA DEL ASFALTO. 
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 Cruces y desvíos. 

Los cruces y desviaciones, sin importar su forma, son zonas de riesgo. Por obvias y bien señalizadas 

que parezcan, no es lo mismo decidir el camino a tomar a más de 100km/h, buscando piedras en 

el camino mientras se frena al máximo, que conduciendo de manera habitual. Las zonas marcadas 

en rojo en el diagrama son zonas peligrosas donde debe evitar colocarse. 

 

➢ Lo más obvio el piloto podría equivocarse en el camino a tomar. ESTO ES MUY FRECUENTE, 

no obstante que los copilotos lo marcan en las notas que van leyendo a todo lo largo de la 

competición. 

➢ A final de cuentas, una desviación o cruce es una curva, por lo que se aplican las 

recomendaciones para el tipo de curva que sea, lenta, rápida o en “L”. 
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 Rectas. 

Por último, los segmentos más ignorados en lo que a seguridad se refiere: las rectas. Por inocente 

que parezca, una recta tiene muchos peligros y puede ser zona de accidentes, especialmente en las 

partes con desniveles súbitos como cambios de rasante. Las zonas marcadas en rojo en el diagrama 

son zonas peligrosas donde debe evitar colocarse. 

 
Si la zona es de alta velocidad, en un cambio de rasante podría resultar en que el coche dejase el 

suelo; es decir pierda contacto con el pavimento de la vía. Y entonces varias cosas podrían salir 

mal: 

➢ El coche podría estar moviéndose en la dirección incorrecta al elevarse, y continuaría 

moviéndose en esa dirección hasta tocar de nuevo el suelo, que podría ser en cualquier 

lugar fuera del trazado. 

➢ El coche podría perder el control al tocar el suelo. Bastaría un pequeño titubeo del piloto o 

una irregularidad en el suelo para que el coche haga los movimientos más inesperados. 

➢ Si no es una sección lo suficientemente rápida como para un salto, el piloto podría estarse 

preparando para esquivar un obstáculo o entrar a una curva, y para esto pegarse a los 

límites del trazado, por lo cual el espectador debe mantener una distancia prudente del 

trazado en todo momento. 
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1.2.4 Recomendaciones de la Real Federación Española de Automovilismo. 

A continuación, se trasladan algunos gráficos de la Real Federación Española de Automovilismo al 

respecto de seguridad en zonas especiales de un rally. 

 Distancias recomendables al trazado en función de la altura. 

 

 Zonas de riesgo en función del ancho de la calzada. 
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 Curvas entrelazadas. 
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 Curvas a 180º y cruces. 
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 Zonas de corte de carretas y caminos. 
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 Comic con consejos de seguridad. 
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 Resumen de aspectos prohibidos. 

 

 Pautas para un rally seguro. 
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 Cartel de “ATENCIÓN”. 
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1.3 Reglas de oro de la FIA. 

 
 

 




