
REGLAMENTO DE USO DE RELOJES C.U.A.S. 
 

1) Cuando el reglamento así lo disponga, será de uso OBLIGATORIO para todas las pruebas del CUAS 
de Regularidad en Ruta y de Regularidad en Pista, el uso de dichos relojes. 

 
2) Estos podrán ser de propiedad de los participantes (DEBERAN SER SIMILARES A LOS DE EL CLUB), 

o bien serán entregados por el CUAS con una cláusula de responsabilidad a su devolución, con un 
costo que se incluirá en la inscripción a la prueba. 

 
3) Será de responsabilidad del competidor el mal funcionamiento del reloj por falta de batería en el 

mismo. Los competidores deberán chequear en el momento de la entrega del mismo que las pilas 
se encuentran con carga suficiente para completar la prueba. 

 
4) El CUAS informara sobre el uso de los relojes en las charlas previas a las competencias. 

 
5) Dichos relojes se podrán sincronizar con la hora de largada del reloj oficial del CUAS a riesgo del 

participante. 
 

6) Junto con el reloj, el CUAS entregará un formulario que servirá de declaración, en el cual se deberá 
anotar los datos del vehículo participante, número del reloj además, de los números 
correspondientes a las memorias que serán asignadas a cada autocontrol. La entrega y llenado de 
dicho formulario completo, será de responsabilidad del o los competidores. 

 
7) Con dicho reloj se deberán tomar los tiempos de paso que se indican en la hoja de ruta como 

AUTOCONTROLES. Luego de finalizada la prueba, estos serán descargados por las autoridades de la 
misma y tomados como verdaderos. 

 
8) Los tiempos asignados para cada autocontrol, sin excepción deberán figurar en las memorias del 

reloj, que haya sido entregado por la Dirección de la Prueba, de lo contrario se tomara como 
omisión de tiempo, penalizando el máximo establecido en el reglamento de la prueba.  
 

9) Omisión de toma de tiempo. En caso de que el competidor OMITA una toma de tiempo, la 
penalización será de 6 segundos (SEIS SEGUNDOS).  
 

10)  En caso de rotura de reloj de propiedad del CUAS, por uso inapropiado, o impericia, se le cobrará 
al competidor la suma de USD 250 (dólares americanos doscientos cincuenta). 
 

11)  Entrega de relojes y formularios: los mimos deberán ser entregados en tiempo y forma en donde la 
Dirección de la Prueba lo indique. 

12)  En el caso que dentro de los + 6 segundos del tiempo ideal hubiera un único taqueo en reloj 
oficial, este será tenido en cuenta como el tiempo de pasada por el control sin importar lo que diga 
la planilla de autocontroles. Si dentro de los + 6 segundos del tiempo ideal del control hubiera 3 o 
más taqueos en el reloj oficial se penalizará 6 segundos. Si dentro de los + 6 segundos del tiempo 
ideal el competidor tuviera 2 taqueos en el reloj se recurrirá a la planilla de autocontroles para 
constatar cual es el tiempo correcto. Si no existiera número de memoria en la planilla de controles 
para este control se penalizará 6 segundos. 

13)  Para las pruebas en pista se podrá suministrar junto con el reloj un sensor para marcar el paso por 
la sentencia y de esta forma registrar el tiempo de vuelta. Es de entera responsabilidad del 
competidor corroborar el correcto funcionamiento del conjunto reloj y sensor verificando que en 
cada pasada por la sentencia se incremente el número de memoria del reloj 

 
 
 

 
 


