
SÁBADO 23 DE ABRIL A LAS 16H 

MENORES “A” 
1º CLASIFICADO  60€ + BONO  
2º CLASIFICADO 50€ + BONO 
3º CLASIFICADO 40€ + BONO 

SENIORS “A” 
1º CLASIFICADO  90€ + BONO  
2º CLASIFICADO 60€ + BONO 
3º CLASIFICADO 50€ + BONO 

MENORES “B” 
1º CLASIFICADO  35€ 
2º CLASIFICADO 25€ 
3º CLASIFICADO 20€ 

SENIORS  “B” 
1º CLASIFICADO  35€ 
2º CLASIFICADO 25€ 
3º CLASIFICADO 20€ 

GRUPOS 
1º CLASIFICADO  150€ 
2º CLASIFICADO 90€ 
3º CLASIFICADO 70€ 

PREMIOS ESPECIALES 
 ITV  70€ 

ORIGINALIDAD  70€ 
MÁS NUMEROSO 70€ 

 
PREMIOS DE CONSOLACIÓN DE 20€  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CTRA. ECIJA OLVERA 

A TODOS LOS PREMIOS  HABRÁ QUE DESCONTARLES IRPF CORRESPONDIENTE SEGÚN LEY 



LÍMITE DE INSCRIPCIONES HASTA EL 
DOMINGO 17 DE ABRIL 

LAS INSCRIPCIONES PODRÁN 
ENCONTRARLAS EN CIJ CORBONES, 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO, RIBETE 
Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 

LOS MENORES DEBERÁN 
ENTREGAR  AUTORIZACIÓN 

FIRMADA POR PADRE, 
MADRE O TUTOR LEGAL 

SÁBADO 23 DE ABRIL A LAS 16H 

Para poder retirar el premio, habrá que presentar el 
documento acreditativo de identidad DNI y el documento del 
premio en tesorería del Ayuntamiento de El Saucejo, a partir 

del día siguiente hábil de trabajo. 

Todas las asociaciones 
locales inscritas tendrán 

especial puntuación en la 
bases reguladoras 

subvenciones 2007. 



BASES: 
Todo auto debe ser de autoconstrucción, es decir que ha de ser elaborado 
por la inversión de trabajo de los propios integrantes del mismo. 
El auto puede pesar un máximo de aquel que pueda ser elevado al menos 
por tres personas. Si pesa más la organización puede prohibir su 
participación 
Para poder participar en dicho evento, se ha de aceptar unas condiciones 
que impone la organización, además de cumplir estas bases y firmar una 
autorización con una fecha de antelación de siete días. Es el tiempo mínimo 
para incluirlo en la póliza de seguro de accidente.  
Todos los autos deben estar dotados de frenos y volante o algo similar que 
le de maniobrabilidad al vehículo. 
Los autos no podrán llevar motor ni propulsión externa como pedales o 
similar. 
Todos los autos deben tener al menos tres ruedas. La organización puede 
denegar la participación a triciclos si lo estima oportuno, por considerarlo 
bicicleta adaptada.  
El casco será obligatorio para todos los integrantes del auto y se 
recomiendan otras medidas de protección como coderas y rodilleras, 
además de pantalón largo y camiseta de manga larga o sudadera para evitar 
rozaduras con el asfalto.  
Habrá una zona de empuje de unos 60 metros para poder darle impulso a 
los autos. 
El circuito como en años anteriores, constará de unos obstáculos y en su 
parte final tendrá unos conos que habrá que realizar eslalon para sacar 
mayor puntuación. Cada eslalon no completado será penalizado con 15 
segundos.  
Los premios no serán acumulativos, 1 coche 1 premio. 
Para poder retirar el premio, habrá que presentar el documento 
acreditativo de identidad DNI y el documento del premio en tesorería del 
Ayuntamiento de El Saucejo, a partir del día siguiente hábil de trabajo. 
Todos los premios tendrán descontado su IRPF correspondiente según 
legislación vigente.  
Todas las asociaciones locales inscritas tendrán especial puntuación en la 
bases reguladoras subvenciones 2007.  
Habrá un máximo de 30 días naturales para la retirada de los premios en 
Tesorería de Ayuntamiento de El Saucejo.  

 


