
REGLAMENTO PARTICULAR TREPADA DE MONTAÑA “NITON 2023” 

 

1. DESIGNACION DEL ORGANIZADOR 

 

El Tungurahua Automóvil Club, organiza el campeonato provincial de trepada de 

montaña 2023, en el reglamento general de trepada de montaña TAC 2023 se DESIGNA 

la fecha del 01 de abril 2023 como la 1era valida del campeonato provincial de trepada 

de montaña de la temporada 2023  

 

2. NOMBRE, TIPO Y DEFINICION DE LA COMPETENCIA 

 

La competencia se ha denominado “Trepada Nitón 2023”, la misma que por su 

desarrollo es de tipo o modalidad trepada de montaña, en esta ocasión se ha definido 

la competencia como una trepada de montaña sobre asfalto por rutas de la provincia 

de Tungurahua, cantón Pelileo, el desarrollo antes, durante y después del evento estará 

bajo el control y supervisión del Tungurahua Automóvil Club T.A.C. Y FEDAK  

 

3. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE TREPADA TAC 2023 

 

El T.A.C. y su comité organizador se someten a las normativas indicadas en el CDI 

Reglamentos Deportivo, Técnico y Seguridad de trepada TAC 2023”, cumpliendo y 

haciendo cumplir lo indicado en dicho reglamento. 

 

4. SEDE DEL COMITÉ ORGANIZADOR RALLY FFF AMBATO LA GRAN CIUDAD 2023 

 

El comité organizador tiene su dirección en las oficinas del T.A.C. las mismas que se 

encuentran en la Av. Los Guaytambos y Avellanas, subsuelo del edificio Monza, Ambato-

Ecuador. 

 

5. PROGRAMA OFICIAL 

 

5.1 Inscripciones   (23/03/2023) 

Las inscripciones se abren el jueves 23 de marzo 2023, los participantes deberán 

cumplir los indicado en el numeral 13 de este reglamento  

 

5.2 Reconocimientos   (23/03/2023 – 31/03/2023) 

Los reconocimientos podrán llevarse a cabo de acuerdo al articulo 10 del 

reglamento general de trepada de montaña TAC 2023, tomando en cuenta las 

velocidades máximas permitidas por las leyes nacionales. 

 

5.3 Verificaciones   desde (01/04/2023) 

Los participantes deberán presentar: 

 Formulario original completamente lleno y con firmas de responsabilidad 

 Original y copia de licencias deportivas emitidas por FEDAK (Piloto y Copiloto) 

 Original y copia de cedulas de ciudadanía para Piloto, Copiloto y concurrente 

 Original y copia de licencia de conducción Piloto y Copiloto 



Respaldo (papeleta o impresión de deposito o transferencia) del valor de la 

inscripción 

 

 

5.4 Trepada Nitón 2023 

1er día de competencia  (01/04/2023) 

 TC1 

 TC2 

5.5 Ceremonia de Pódium  (01/04/2023) 

El pódium de premiación se encontrará en el mismo lugar de concentración y se 

llevará acabo 30 minutos luego de que el ultimo auto cumpla con el ultimo sector 

cronometrado 

  

 

6. LUGAR Y LA FECHA DE LA COMPETENCIA 

La competencia se llevará a cabo en la provincia de Tungurahua, recorriendo las vías del 

cantón Pelileo, sector Pachanlica - Nitón, el día sábado 01  de abril. 

 

La hora oficial de evento es la hora del proveedor de servicio Movistar 

 

7. CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA 

 

 

 



8. NOMBRE DE LAS AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA 

 

8.1 Director de la competencia: Ing. Fernando Miño S.  

 

Es la autoridad designada por el club y/o asociación organizadora, responsable de 

que la competencia se desarrolle de conformidad con el reglamento general de 

Trepada TAC 2023, y con el reglamento particular de la competencia, además 

reportará a los Comisarios cualquier anomalía que se presente. 

 

8.2 Colegio de comisarios 

 

8.2.1 Deportivo y `presidente de comisarios: Jaime Cobo  

  

8.2.2 Deportivo: Ruben Caicedo 

 

8.2.3     Deportivo: Jaime García 

 

 

8.2.4     Comisarios técnicos del T.A.C. Sr. Jeff Paredes 

      Sr. Edison Gordillo 

      Sr. Mauricio Garcés 

       

 

8.2.5     Comisionados Médicos:  Dr. Sebastian Salazar 

 

8.2.6     Comisionados de Seguridad: Sr. Julio Jijón 

      Sr. Jorge Iturralde 

      Sr. Danilo López 

      Sr. Gabriel Jijón 

 

8.2.7     Comisarios crono metristas y mesas de control:  

 

Jefe de cronometraje y cómputo:  Sr. Jaime Cobo 

      Sra. Magdalena Castillo 

 

Crono metristas y mesas de control: Sr. Juan Carlos Castro 

Sr. Luis E. Lopez 
Sr. Jorge Luis Echeverría 
Sr. Geovanny Cruz 
Sr. Xavier Guerrero 
Sr. M Peñaloza 
Sr. Edison Gordillo 
Sr. Xavier Ponce 

 

 

 

 



9. LUGAR Y FECHA DE LA COMPETENCIA 

 

Lugar de concentración: Estadio de García Moreno en Pelileo 

Fecha de concentración: sábado 1 de abril 2023 desde 07:30 am 

 

10. LIBRO DE RUTA 

 

De acuerdo al reglamento general de trepada de montaña TAC 2023 el libro de ruta será 

publicado en la página web del T.A.C. y en sus redes sociales el día jueves 23 de marzo 

a las 12:00 am, el cual podrá descargarse y contendrá el detalle de los tramos, mapas 

del recorrido y detalles de los reconocimientos. 

 

11. DESCRIPCION DE LOS TRAMOS 

Todos los tramos cronometrados tienen una superficie de asfalto, los neumáticos para 

este evento pueden ser de asfalto o gravel y no se permite el uso de nuematicos slicks. 

12. CLASE Y CATEGORIAS DE LOS AUTOMOVILES ADMITIDOS 

 

Todos los indicados en el Articulo 4 del reglamento general de trepada de montaña TAC  

2023 

 

13. INSCRIPCCIONES  

 

Se aplica lo indicado en el Artículo 8 del reglamento general de trepada de montala TAC  

2023, RECORDADNDOLES que es REQUISITO FUNDAMENTAL presentar la LICENCIA 

DEPORTIVA FEDAK 2023, para la obtención de la misma deben ingresar a la página web 

de FEDAK www.fedak.com.ec 

 

Las pueden realizar mediante depósito o transferencia a la Cta. Cte. Produbanco 

02080011851 con un valor usd. 60,00 a nombre del Tungurahua Automóvil Club 

(RUC:1891701329001), el comprobante de depósito y la ficha de inscripción totalmente 

llena enviarla al e-mail: tacambato@gmail.com también se la podrán inscribir en la sede 

del TAC (la Av. Los Guaytambos y Avellanas, subsuelo del edificio Monza, Ambato-

Ecuador.) de 14h30 a 18h30 y hasta el viernes 31 de marzo de 2023 a las 21:00 

Para formalizar la inscripción deberá cumplir con la revisión técnica-mecánica y 

administrativa.  

Para más información se pueden comunicar al teléfono: 0996311983 

 

14. PUBLICACION DE RESULTADOS 

Los resultados parciales (provisionales o preliminares) de la competencia estarán 

disponibles en la página web del T.A.C. (www.tac.com),  así como también en sus redes 

sociales, estos resultados preliminares estarán publicados hasta 30 minutos posterior al 

arribo de la última maquina en competencia en el último prime 

15. RECLAMACIONES 

 

De acuerdo al artículo 19 del reglamento general de Trepada de montaña TAC 2023 

http://www.fedak.com.ec/
http://www.tac.com/


 

16. CARTELERA DE ANUNCIOS OFICIALES 

 

Los anuncios oficiales estarán disponibles en la pagina web del TAC (www.tac.com) bajo 

la pestaña de boletines 

 

17. APLAZAMIENTOS 

 

El Tungurahua automóvil club está sujeto a las disposiciones de las autoridades 

nacionales, las mismas que por fuerza mayor o justificación podrán aplazar el desarrollo 

del evento 

 

18. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente reglamento particular de trepada de montaña “Nitón 2023” dará fiel 

cumplimiento a todos y cada uno de los artículos señalados en los reglamentos 

Deportivo, Técnico y Seguridad Trepada TAC 2023, emitidos por la TAC y bajo ninguna 

circunstancia estará sobre él. 

 

 

APARTADOS DE REVISIONES ADMINISTRTIVAS, TECNICAS, DE SEGURIDAD Y 

RECONOCIMIENTOS DE RUTA: 

 

19. REVISIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DE SEGURIDAD 

 

Las revisiones administrativas técnicas y de seguridad: 

 

A.- sábado 1 de abril 

 

Revisiones administrativas. -  A llevarse a cabo en el estadio de García Moreno de la 

ciudad e Pelileo, en el horario de 08:00am a 12:00pm. Teniendo como horario máximo 

de entrada para las tripulaciones las 10:00 am 

 

Revisiones Técnicas y de seguridad. -  A llevarse a cabo en el estadio de García Moreno 

de la ciudad e Pelileo, en el horario de 08:00am a 12:00pm. 

 

20. RECONOCIMIENTOS DE RUTA 

Los reconocimientos de ruta para el evento Trepada Nitón 2023 se los puede realizar 

hasta el día viernes 31 de marzo. 

 

Ambato 20 de marzo 2023 

 

 

 

 

 

 

http://www.tac.com/


 

 

 

 


