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Recommendations for the supervision of the road and emergency 
services
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ARTÍCULO 1 – OBJETIVOS

1.1 DEFINICIÓN

1.2 DIRECCIÓN

1.3 GENERALIDADES

ARTICLE 1 - OBJECT

1.1 DEFINITION

1.2 COMMAND

1.3 GENERAL
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ARTÍCULO 2 – CARRERAS EN CIRCUITO

2.1 DIRECCIÓN DE CARRERA

Emplazamiento

Equipamiento

Puesta en servicio

ARTICLE 2 – CIRCUIT RACING

2.1 RACE CONTROL

Location

Equipment

Operation
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Limitación de la velocidad 

Limitación del número de personas

Precauciones en carreras con repostaje de combustible

2.3. PUESTOS DE COMISARIOS

2.2 PIT LANE

Speed limit 

Restriction of personnel

Precautions in case of races including refuelling

2.3. MARSHAL POSTS

Number and location
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Equipamiento

e)

Personal

Tareas

Equipment

e)

Staff

Duties
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2.4 SEÑALIZACIÓN

Generalidades

Características de las luces
-

-

2.4 SIGNALLING

General

Light properties
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-

-

-

Posición de las luces

-

- -

Control de las luces

-

-

Otros tipos de señalización luminosa

-

Señales utilizadas por el Director de Carrera o su adjunto

Señalización mediante bandera que debe utilizar el 
Director de Carrera

-

-

-

Light position

Light operation
-

-

Other light signals

Signals used by the Clerk of the Course or his deputy

-
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-
-

2)

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Señalización luminosa que debe utilizar el Director de 
Carrera

-
-

-

Señalización para utilizar en los puestos de comisarios

Banderas utilizadas en los puestos de comisarios

-

-
-

-

-

En todo momento:

Durante los entrenamientos:

Durante la carrera:
-
-

-

Clerk of the Course light signals

-

Signals used at marshal posts

At all times:

During practice:

During the race:
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-

-

-

Señalización luminosa utilizada en los puestos de 
comisarios

-

-

Luces y procedimientos de salida (excepto para los Cam-

semáforos de salida: 

Marshal light signals

Starting lights and procedures (except for FIA Champions-

“

“
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2.5 INTERVENCIONES EN LA PISTA

Condiciones

Si un vehículo se detiene

En caso de accidente

Primera intervención

-
-

2.5 INTERVENTIONS ON THE TRACK

Condiciones

If a car stops

In the event of an accident

First intervention
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-

Segunda intervención

-

2.6 SERVICIOS DE SOCORRO

Vehículos de intervención

Funciones de intervención

-

:
-

-

-

Servicio de lucha contra incendios

Misión

-
-

-
-

-

Second intervention

2.6 RESCUE SERVICES

Intervention vehicles

Duties

-

-

-

st

Misión
-
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Organización
-

-

- 1

-
-

- 2

- 3 -

-

Equipamiento al borde de la pista
-

-

-

Equipo complementario:

-

-

-

Organización

-

-

st nd -

- 1st

- 2nd -

- 3rd

st nd -

st

Trackside equipment

-

-

2nd

Complementary equipment:
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Equipamiento de la zona de boxes de repostaje

-

Equipamiento en el paddock
-

Producto extintor
-
-

-

Servicio de rescate

Objetivos

Asistencia técnica

2.7 SERVICIOS MÉDICOS 

Generalidades

no

Equipment in the refuelling pits
-

Equipment in the paddock
-
-

Extinguishants
-

Disincarceration

Objectives

Technical assistance

2.7 MEDICAL SERVICES

General
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Organización y administración

Médico Jefe

-

-

-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y 
WEC:
El Médico Jefe debe estar autorizado por la FIA. El 

estipulados en el Suplemento 2.
Su asistencia al seminario bienal de los médicos jefes de 
la FIA es obligatoria.
Se recomienda especialmente la asistencia a ese 
seminario a los médicos que prevén postularse para la 
función de Médico Jefe.
El Médico Jefedebe manejar con corrección la lengua 
inglesa escrita y hablada.
La designación de un Médico Jefe adjunto es obligatoria.
Este también debe manejar con corrección la lengua 

funciones para ciertas misiones en cuyo ejercicio puede, 
incluso, reemplazarlo ocasionalmente.

Deberes del Médico Jefe 

En todos los casos:

-

-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y 
WEC:
Las preguntas planteadas y los documentos solicitados 
en el cuestionario médico de la FIA constituyen una 
información necesaria y suficiente.

-

Disposiciones particulares para F1, GT1,WTCC y
WEC:
En el cuestionario médico de la FIA, indicar el nombre y 
los datos de contacto de la persona responsable de este 
plan de urgencia según las disposiciones legales del país 
en cuestión.

(2 meses para 
las  de F1, GT1 WTCC )

d)

Organisation and administration

-

-

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC:

approved by the FIA. The procedure and conditions of 
eligibility are detailed in Supplement 2.
He is obliged to attend the biennial Chief Medical Officers’ 
seminar. 
Any doctors planning to apply for the position of Chief 
Medical Officer are strongly encouraged to attend the 
above-mentioned seminar.
The Chief Medical Officer must have a good written and 
spoken command of the English language.

obligatory. He, too, must have a good command of the 

and is delegated for certain missions for which he may 
sometimes even replace him.

In all cases:
-

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC:
The questions asked and the documents requested in 
the FIA medical questionnaire constitute necessary and 
sufficient information.

-

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC:
I
ndicate, on the FIA medical questionnaire, the name and 
contact details of the person in charge of this emergency 
plan established in accordance with the legal requirements 
of the country concerned.

(2 months for the FIA
F1, GT1 WTCC )

d)
-
-
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Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y
WEC:
f) Envío bajo la 

responsabilidad de la ADN, del cuestionario médico 
(disponible en la sede de la FIA). Plazo de envío: como 

g) Antes del envío del cuestionario, petición de una 
respuesta por escrito de los hospitales propuestos, 
precisando la exigencia de un responsable de 
traumatología, neurocirugía, cirugía general y 
abdominal, urgencias  vasculares, y 
grandes quemados.

h) Salvo caso de fuerza mayor, debe evitarse cualquier 
    cambio de hospital de destino a menos de 2 meses

    bado por el Delegado Médico de la FIA.

Delegado Médico de la FIA
 de 

Descripción de los elementos y personal del servicio 
médico

Medios de comunicación

Vehículos de intervención médica (su equipamiento 

-

-
-

 ser 

-
-

dentes

 ser  en 
-

Disposiciones particulares para la F1 (y 
eventualmente GT1, WTCC y WEC):
El vehículo apto para seguir la 1.a

«vehículo médico FIA». Debe tener 4 puertas y tener 
sitio para 3 personas, como mínimo. Se recomienda 
encarecidamente una estructura de seguridad y 
cinturones de seguridad de arnés completo.

ejercer en el país organizador,  en reanimación 

e)

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC:

f) send the medical questionnaire (available from the 
FIA) to SN’s 
responsibility. Deadline:no later than 2 months before 
the date of the event;

g) before the questionnaire is sent out, the proposed 
hospitals must be requested to send a written 
reply specifying that doctors in charge of trauma

y, general and abdominal surgery , cardio-
thoracic and vascular emergencies and serious burns 
will be on duty;

h) any change of the destination hospital within the two 
months preceding an event must be avoided save in 
case of force majeure; in that case, it must be approved 
by the FIA Medical Delegate.

FIA Medical Delegate

Description of the components and personnel of the medi-
cal service

Means of communication 

Medical intervention cars (for their equipment, see 

st

-

-

Particular measures for F1 (and possibly GT1, WTCC 
and WEC):

“FIA medical car”. It must have 4 doors and be able to 
accommodate at least 3 people. A safety rollcage and 
complete seat harnesses are strongly recommended.

In the FIA medical car, in addition to the doctor designated 
by the FIA, there must be a doctor who is authorised 
to practise in the country organising the event and is 

 in resuscitation and experienced in the pre-
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y experimentado en la atención prehospitalaria de 
víctimas de accidentes. El piloto deber ser un profesional 
adecuado.
En el resto de los vehículos de intervención médica, al 
menos uno de los miembros del equipo debe manejar con 
corrección la lengua inglesa.

Equipos de extracción (véase asimismo el Suple-

-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y
WEC (recomendadas en los otros casos):
Como mínimo 2 equipos, y 3 para los circuitos que 
superen los 6 km aproximadamente. 

Centro médico
-
-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y 
WEC:
1) Las instrucciones del Suplemento 6 deben ser 
estrictamente aplicadas.
2)

aprobados por la FIA. Una inspección médica previa 

-

Personal del centro médico

-

-

-

Médicos «de a pie»

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y
WEC (recomendadas en los otros casos):
Son necesarios en la vía de acceso a boxes y cada equipo 

-
-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y
WEC (recomendadas en los otros casos):

obligatorios para todos 
los médicos y asistentes médicos (paramédicos) que 

hospital treatment of accident victims. The driver must be 
a suitable professional.
In the other medical intervention cars, at least one 
member of the crew must have a good command of the 
English language.

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC
(recommended in other cases):
A minimum of 2 teams, or 3 teams for circuits of over 6 km.

Medical centre

-

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC:
1) The instructions set out in Supplement 6 must be strictly 
applied.
2)
medical centre, the plans must be approved by the FIA. A 
medical inspection must take place prior to the opening 
of the centre

-

Personnel at the medical centre
-

-

Doctors “on foot”
-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC 
(recommended in other cases):
They are required in the pit lane and each team comprises 
1 doctor and 1 paramedic.

7

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC 
(recommended in other cases):
These overalls are mandatory for all track intervention 
doctors and paramedics (except for the ambulance 
crews).



ANEXO «H»
APPENDIX “K”

intervengan en la pista (con excepción del personal de 
las ambulancias).

Dispositivo para la evacuación de los heridos

-

) -

-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y
WEC (recomendadas en los otros casos):

presentes in situ: 
a) En todos los casos, dos ambulancias estacionadas en 

estar medicalizada en el momento de su utilización 
para un transporte con cuidados intensivos (véase el 
Suplemento 5).

b) En todos los casos, un helicóptero conforme a las 

correspondiente
en el momento de su utilización para un transporte con 
cuidados intensivos (véase el Suplemento 5).

c) El helicóptero debe estar presente al menos una 
hora antes del inicio de cualquier sesión y no 

la autorización del Director de Competición previo 
acuerdo con el Médico Jefe. En caso de salida del 
aparato para la evacuación de un herido, ni la carrera
ni los entrenamientos, libres o cronometrados, en 

hasta que regrese, o hasta la 
llegada de otro aparato en condiciones operativas.

A excepción de un transporte directo hacia un centro 
de tratamiento de grandes quemados, el tiempo de 
vuelo necesario para llegar a un hospital propuesto en 
el cuestionario médico de la prueba y aprobado por el 
Delegado Médico de la FIA no debería, en condiciones 
normales, superar los 20 minutos.

pueden impedir la salida o el retorno del helicóptero.
En dicho caso, y después de consulta entre:
- - el Médico Jefe,
- - el Director de Competicióny
- - el Delegado Médico de la FIA,
una prueba en curso o interrumpida puede continuar o 
retomarse a condición de que sea posible llegar en 45 
minutos por carretera a uno de los hospitales propuestos 
en el cuestionario médico de la prueba y aprobado por el 
Delegado Médico de la FIA.
Por razones excepcionales sometidas a la apreciación de 
la Comisión Médica de la FIA o de su representante, un 
circuito puede recibir la dispensa de la presencia in situ de 
un helicóptero, con las siguientes condiciones: 
- para los circuitos permanentes, se requiere un 

helicóptero en alerta («stand by»).
- Salvo caso de fuerza mayor, el tiempo necesario para 

de la prueba y aprobado por el control médico de la FIA 
no debería superar los 20 minutos.

- En ese caso, debe preverse una escolta policial.

traslados:

Helicóptero 20 minutos

Ambulancia en caso de dispensa del 
helicóptero

20 minutos

Ambulancia en caso de impedimento del 
helicóptero previsto

45 minutos

Servicio médico destinado al público

8 Casualty evacuation sevice

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC 
(recommended in other cases):
For evacuating a casualty to hospital, the following must 
be present on site:
a) In all cases, two ambulances stationed at the medical 

centre. At least one of them must be medically equipped 
at the time it is used for a transfer under intensive care 
(see Supplement 5).

b) In all cases, a helicopter in conformity with the 
requirements of the aviation authority of the country 
concerned,
equipped at the time it is used for a transfer under 
intensive care (see Supplement 5).

c) The helicopter must be present at least one hour 
before the start of any session, and must not leave its 
station until authorised to do so by the Race Director 

helicopter has to leave to evacuate a casualty, the 
current free or timed practice session or race cannot 
be resumed until either it has returned or another 
operational helicopter has arrived to take its place.

With the exception of a direct transfer to a severe burns 

of the hospitals proposed in the medical questionnaire 
for the event and approved by the FIA Medical Delegate 
should not, in normal conditions, exceed 20 minutes.

Various reasons, especially the weather, may prevent the 
departure or return of the helicopter.
In such a case, and after consultation between:

- the Race Director; and
- the FIA Medical Delegate;
an ongoing or interrupted event may continue or be 
resumed on condition that one of the hospitals proposed 
in the medical questionnaire for the event and approved 
by the FIA Medical Delegate can be reached by road in 
under 45 minutes. 
For exceptional reasons subject to the appreciation of the 
FIA Medical Commission or its representative, a circuit 
may be exempted from the presence of a helicopter on 
site, under the following conditions:

- for permanent circuits, a helicopter “on standby” is 
required;

- except in a case of force majeure, the time necessary 
to reach a hospital mentioned on the medical 
questionnaire for the event and approved by the FIA 
medical control should not exceed 20 minutes;

- a police escort must then be provided.

Summary table of the maximum time authorised for transfers:

Helicopter 20 minutos

Ambulance in case of helicopter 
exemption

20 minutos

Ambulance if the helicopter present is 
prevented from flying

45 minutos

9 Medical service for the public
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-

-

2.7.4 Procedimientos para la puesta en marcha de los servicios 
médicos

En la Dirección de Carrera:

En la pista:

Entrenamiento del personal médico y paramédico

Ejercicios de extracción
-

-

2.7.4 Procedures for dispatching the medical services

At Race Control:

On the track:

Training of medical and paramedical personnel

Extrication exercises
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-

-

-

-

-

Ejercicios médicos «temáticos»

-

-

-

Control de las nuevas pruebas de F1, GT1,

2.8 OTROS SERVICIOS

Mantenimiento de los circuitos

-

-

-

“Themed” medical exercises

-

-

Checking of new events in F1, FIA GT1,

2.8 OTHER SERVICES

Circuit maintenance
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Retirada y transporte de los vehículos de competición aban-
donados

Seguridad

2.9 PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL VEHÍCULO DE SEGURI-
DAD (SALVO PARA LOS CAMPEONATOS DE LA FIAQUE

-
-

-

Removal and recovery of abandoned race cars

Security

2.9 SAFETY CAR PROCEDURES (EXCEPT FOR FIA CHAM-

-
“

-
-
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-

Se 

-

-

-

-

NEUTRALIZACIÓN DE LA CARRERA

-

-

-

-

2

-

-

-

NEUTRALISING THE RACE
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-

-

-

-

-

-

s

-

-

ed

-



ANEXO «H»
APPENDIX “K”

-

-

SALIDA DE LA CARRERA DETRÁS DEL VEHÍCULO DE 
SEGURIDAD

-

-

-

REANUDACIÓN DE UNA CARRERA SUSPENDIDA 

2.10 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS CARRE-
RAS DISPUTADAS DE NOCHE

STARTING THE RACE BEHIND THE SAFETY CAR

-

RESUMING A SUSPENDED RACE 

2.10 SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR RACES RUN AT 
NIGHT
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Señales utilizadas por el Director de Carrera (ref. Artículo 

negra con un disco naranja y panel negro que muestre el 

negra y blanca, y panel que muestre el número de 

“
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Servicios médicos, de lucha contra incendios y de socorro

Reglamento Particular

ARTÍCULO 3 – AUTOCROSS Y RALLYCROSS

3.1 ORGANIZACIÓN GENERAL

3.2 VIGILANCIA DE LA PISTA

Puesto de Dirección de Carrera

Comisarios de pista

Suppplementary Regulations

ARTICLE 3 – AUTOCROSS AND RALLYCROSS

3.1 GENERAL ORGANISATION

3.2 SUPERVISION OF THE ROAD

Race control post

Marshals



ANEXO «H»
APPENDIX “K”

Equipamiento: 

Personal:

Deberes:

Señalización

3.3. SERVICIOS MÉDICOS

Equipment:

Personal:

Duties:

Signalling

3.3 MEDICAL SERVICES
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- un Médico Jefe

- médicos y paramédicos «de a pie»

- un vehículo de intervención médica

- una unidad de reanimación

Disposiciones particulares para los Campeonatos de 
Europa de Pilotos de Autocross y de Rallycross de la 
FIA (recomendadas en los demás casos):

Se requiere un centro médico. Este centro, ya sea de obra 
o provisorio, debería cumplir con las normas del Suple-
mento 6 (punto 4.5) y contar con equipamiento conforme 
a las normas del Suplemento 4 (punto 2.B).

- un equipo de extracción 

- para el transporte de heridos

3.4 SERVICIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y DE SOCO-
RRO

3.5 OTROS SERVICIOS

- doctors or paramedics “on foot”

- a medical intervention car

- a resuscitation unit 

Particular measures for the FIA European Champion-
ships for Autocross and Rallycross Drivers (recom-
mended in other cases):

- an extrication team

- for transporting casualties

3.4 FIRE-FIGHTING AND RESCUE SERVICES

3.5 OTHER SERVICES
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3.6 INTERVENCIONES EN LA PISTA

3.6 INTERVENTIONS ON THE TRACK
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ARTÍCULO 4 – CARRERAS DE DRAGSTERS

4.1 ORGANIZACIÓN GENERAL

4.2 VIGILANCIA DE LA PISTA

Dirección de Carrera

4.3. SERVICIOS MÉDICOS

-

-

- médicos o p aramédicos «de a pie»

- una unidad de reanimación 

Disposiciones particulares para el Campeonato de 
Europa de Dragsters de la FIA (recomendadas en los 
demás casos):
Su equipamiento debería cumplir con las normas del 
Suplemento 4 (punto 2.B).

- un equipo de extracción 
- para el transporte de heridos

ARTICLE 4 – DRAG RACING

4.1 GENERAL ORGANISATION

4.2 SUPERVISION OF THE TRACK

Race control 

4.3 MEDICAL SERVICES

- doctors or paramedics “on foot”

- a resuscitation unit 

)

Particular measures for the FIA European Drag Racing 
Championship (recommended in other cases):

Its equipment should be in conformity with Supplement 4 
(point 2.B).

- an extrication team 
- for transporting casualties
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Comunicación:

Formalidades administrativas:

Seguridad de los espectadores:

Organización de las intervenciones médicas:

Los monos de los médicos:

4.4 SERVICIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y DE SOCO-
RRO

4.5 OTROS SERVICIOS

Comunicación:

Administrative formalities:

Spectator safety:

Organisation of medical interventions:

Medical overalls:
“

4.4 FIRE-FIGHTING AND RESCUE SERVICES

4.5 OTHER SERVICES
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ARTÍCULO 5 - RALLYES (1.A

5.1 GENERALIDADES

5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA-
TIVOS 

Responsable de Seguridad

ARTICLE 5 - RALLIES (1ST

5.1 GENERAL

5.2 SAFETY PLAN AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
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Jefe de Seguridad de Prueba Especial 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS SERVICIOS
MÉDICOS Y DE SOCORRO

Generalidades 

Personal 

En la Dirección de Carrera

Un Médico Jefe o su adjunto: 

- Green

5.3 DESCRIPTION OF THE ELEMENTS OF THE MEDICAL AND 
RESCUE SERVICES

General

Personal 

At Rally Control
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Disposiciones particulares para el WRC:
Las disposiciones antes mencionadas son obligatorias.

el Médico Jefe debe estar autorizado por la FIA. 

estipulados en el Suplemento 2.
Su asistencia al seminario bienal de los médicos jefes de 
la FIA es obligatoria.
Se recomienda especialmente la asistencia a ese 
seminario a los médicos que prevén postularse para la 
función de Médico Jefe.
El Médico Jefedebe manejar con corrección la lengua 
inglesa escrita y hablada.
La designación de un Médico Jefe adjunto es obligatoria. 

para ciertas misiones; puede, incluso, reemplazarlo. 
También debe manejar con corrección la lengua inglesa.

Para los vehículos de intervención médica y unidades de 
cuidados/reanimación:
- médicos en reanimación 

- auxiliares médicos 

- conductores
.

Disposiciones particulares para el WRC:
En cada puesto médico, al menos uno de los miembros 
del personal debe manejar con corrección la lengua 
inglesa.
En todos los casos, se requiere un Delegado Médico de la 

Particular measures for the WRC:
The provisions listed above are obligatory.
In addition, the Chief Medical Officer must be approved by 
the FIA. The procedure and the conditions for qualification 
are stipulated in Supplement 2.
He is obliged to attend the biennial Chief Medical Officers’ 
seminar. 
Any doctors planning to apply for the position of Chief 
Medical Officer are strongly encouraged to attend the 
above-mentioned seminar.
The Chief Medical Officer must have a good written and 
spoken command of the English language.
The appointment of an Assistant Chief Medical Officer 
is mandatory. 
is delegated for certain missions, or may even replace 
him. He, too, must have a good command of the English 
language.

For medical intervention vehicles and treatment/
resuscitation units:
- doctors n resuscitation

- paramedics

- drivers

Particular measures for the WRC:
At each medical point, at least one member of staff must 
have a good command of the English language.
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Vehículos de intervención 

Se recomiendan dos soluciones:

Dos vehículos distintos, uno para el equipo «médico» y 
otro para el equipo «técnico».

Un vehículo mixto que reúna los aspectos «técnicos» y 
«médicos».

Ambulancia equipada para la reanimación

 en 

Disposiciones particulares para el 
WRC(recomendadas en los demás casos): 

Unidad de cuidados/reanimación
Disposiciones particulares para el 
WRC(recomendadas en los demás casos):
Una unidad de reanimación diseñada para poder ser 
utilizada en el parque de asistencia y equipada de 
conformidad con el Suplemento 4 en forma de una 

debe ser capaz de atender, a la vez, 
a los heridos necesitados de cuidados menores y a 
aquellos que requieren cuidados intensivos. 
Un médico 
cada unidad. 

Ambulancia de evacuación

Helicóptero medicalizado

Intervention vehicles 

Two solutions are recommended:

Two separate vehicles, one for the “medical” team, one 
for the “technical” team.

A mixed vehicle, combining “technical” and “medical”.

Ambulance equipped for resuscitation

Particular measures for the WRC (recommended in 
other cases): 

Treatment/Resuscitation unit
Particular measures for the WRC (recommended in 
other cases): 
A resuscitation unit in the form of a temporary or 
permanent construction, designed for use in the service 
park and equipped in accordance with Supplement 4; 

must be suitable 
for treating both patients with minor injuries and patients 
requiring intensive care.
A doctor  in resuscitation is assigned to each 
unit.

Evacuation ambulance
An

Medically equipped helicopter
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Disposiciones particulares para el WRC:
Es obligatorio para todas las mangas del WRC.

Medios de comunicación

5.4 SEGURIDAD DEL PÚBLICO 

1

Control de los espectadores 

Zonas de repostaje y asistencia 

Particular measures for the WRC:
It is mandatory for all rounds of the WRC.

Means of communication

5.4 SAFETY OF THE PUBLIC 

st

Control of Spectators 

Refuelling and Servicing
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Vehículos cero y vehículos escoba 

Información

Servicios médicos

5.5 SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 

Despliegue de los servicios de socorro 

Disposiciones particulares para el WRC:
Las medidas antes mencionadas son obligatorias.

Zero Cars and Sweeper Cars

st

nd

Información

Medical services

Deployment of the safety services

Particular measures for the WRC:
The above measures are obligatory.

- one

-
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Disposiciones particulares para el WRC:
-

esta última es superior a 35 km.

Puesta en marcha de los socorros 

-
-

-
-

-

-

Disposiciones particulares para el WRC:
Las disposiciones antes mencionadas relativas al 
personal médico son obligatorias.

Evacuación

Particular measures for the WRC:

special stage when the stage is longer than 35 km.

Dispatching of the rescue service

-
-
-

-

-

Particular measures for the WRC:
The above provisions pertaining to the medical personnel 
are obligatory.

Evacuación
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Supervision of the road and signalling

-

-

-

Vigilancia de la pista y señalización

-

-

-

-

-

-
-
-
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-

-

-

-

-

-

Signos SOS/OK – Seguridad de los concursantes

5.6 INFORMES DE ACCIDENTES

Accidente que implique a un miembro del público

-

-
-

-

SOS / OK Signs - Competitor safety

5.6 ACCIDENT REPORTING

Accident involving a member of the public
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Investigaciones en caso de accidente

Accident investigations
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ARTÍCULO 6 – RALLYES TODO TERRENO
INTERNACIONALES Y BAJAS

6.1 GENERALIDADES

6.2 PLAN DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA-
TIVOS

-

El plan de seguridad debería abarcar:

Plan de urgencia 

Responsable de Seguridad

ARTICLE 6 - INTERNATIONAL CROSS-COUN-
TRY RALLIES AND BAJAS

6.1 GENERAL

6.2 SAFETY PLAN AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES

The safety plan should include:

Emergency plan:
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE PUEDEN 
FORMAR PARTE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE 
SOCORRO

Composición de los servicios médicos:

- vehículos de intervención médica

E

- Una unidad de reanimación

MEDICAL AND RESCUE SERVICES

Composition of the medical services

- medical intervention vehicles 

- a resuscitation unit
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- uno o varios helicópteros medicalizados de socorro.

Medios de comunicación: 

Los monos de los médicos: 

6.4 SEGURIDAD DEL PÚBLICO 

Seguridad exterior: 

Los servicios médicos para el público: 

Educación: 

6.5 SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

Vigilancia

- one or more medically equipped rescue helicopters.

- a medically equipped transport helicopter or aeroplane

2 Means of communication:

3 Medical overalls: 

“

6.4 SAFETY OF THE PUBLIC 

External Safety: 

Medical services for the public: 

Educación: 

Vigilancia
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Positioning of the Passage Control cars

Competitors’ Safety Pack / Survival equipment

SOS / OK Signs

Posicionamiento de los vehículos de Control de Paso

Paquete de seguridad/equipo de supervivencia para los par-
ticipantes

Señales SOS/OK
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Cobertura médica

Disposiciones particulares para la Copa del Mundo 
de Rallyes Todo Terreno de la FIA:
A falta de una inspección médica, los observadores 

aplicación de las presentes disposiciones (véase también 

del Médico Jefe de la prueba.

Posicionamiento recomendado de los vehículos de inter-
vención médica

Caso 1:

Medical cover

Particular measures for the FIA World Cup for Cross-
Country Rallies: 
If there is no medical inspection, the observers appointed 
by the FIA will be empowered to check that these 
provisions have been implemented (see also Supplement 

7 Recommended positioning of the medical intervention vehi-
cles

Case 1:
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Caso 2:

Organización de las intervenciones médicas:

Recomendaciones para la puesta en marcha de los auxilios:

Case 2: 

8 Organisation of medical interventions:

9 Recommendations for the dispatching of the rescue sevice:
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ARTÍCULO 7 – CARRERAS DE MONTAÑA
7.1 ORGANIZACIÓN GENERAL

7.2 VIGILANCIA DE LA PISTA

Puestos de comisarios:

Deberes:

Equipamiento:

Señalización:

7.3. SERVICIOS MÉDICOS

Diseño general

ARTICLE 7 – HILL-CLIMBS
7.1 GENERAL ORGANISATION

7.2 SUPERVISION OF THE ROAD

Marshal posts:

Duties:

Equipment:

- 1 Green

Signalling:

7.3 MEDICAL SERVICES

General concept



ANEXO «H»XXX
APPENDIX “K”

Composición de los servicios médicos:
- Un Médico Jefe.
- Médicos y paramédicos «de a pie»:

- V ehículos de intervención médica:

Disposiciones particulares para los Campeonatos 
de la FIA (recomendadas en los demás casos):
Su equipamiento debería cumplir con las disposiciones 
del Suplemento 3 (punto 4).

P

- Equipos de extracción:

Disposiciones particulares para los Campeonatos 
de la FIA (recomendadas en los demás casos):
Por cada tramo de 5 km de recorrido, debería preverse 
un equipo de extracción adicional.

- Una u

Disposiciones particulares para los Campeonatos 
de la FIA (recomendadas en los demás casos):
Esta unidad de cuidados intensivos debería estar 
equipada de conformidad con las disposiciones del 
Suplemento 4 (punto 2).

- Ambulancias para el transporte de los heridos:
s

o por

- Helicóptero:
Disposiciones particulares para los Campeonatos 
de la FIA (recomendadas en los demás casos)XXX:
Un helicóptero en alerta para el que deberían preverse 
las zonas de aterrizaje (véase el equipamiento en el 
Suplemento 5).

Comunicación:

Formalidades administrativas:

Composition of the medical services:

- doctors or paramedics “on foot :

- medical intervention cars:
one

Particular measures for the FIA Championships 
(recommended in other cases):
Its equipment should be in conformity with 
Supplement 3 (point 4).

- extrication teams:

Particular measures for the FIA Championships 
(recommended in other cases):
For each 5 km stretch of the course, one additional 
extrication team should be provided.

- a r

Particular measures for the FIA Championships 
(recommended in other cases):
This intensive care unit should be equipped in 
conformity with Supplement 4 (point 2).

- ambulances for transporting casualties:

one

- helicopter:
Particular measures for the FIA Championships 
(recommended in other cases):
One helicopter on standby, for which landing zones 
should be provided (see equipment in Supplement 5).

Comunicación:

Administrative formalities:
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Seguridad de los espectadores:

Organización de las intervenciones médicas:

de se

7.4 SERVICIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y DE SOCO-
RRO

los

7.5 EVACUACIÓN

-

de los

Spectator safety:

Organisation of medical interventions:

“

7.4 FIRE-FIGHTING AND RESCUE SERVICES

7.5 EVACUACIÓN

-

-
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SUPLEMENTO 1
RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS 

ENSAYOS PRIVADOS EN CIRCUITOS DE AUTO-
MÓVILES

SUPLEMENTO 1
RECOMMENDATIONS CONCERNING PRIVATE

TESTING AT MOTOR RACING CIRCUITS
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SUPLEMENTO 2
CUALIFICACIONES DE LOS MÉDICOS JEFES

PARA LOS CAMPEONATOS DE LA FIA

F1, GT1, WTCC, WECY WRC:

Este suplemento solo podrá aplicarse parcialmente en WEC durante el 
primer semestre de 2012.

1. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

1.1. Médicos Jefes

es

1.2. Médicos Jefes adjuntos

en para un campeonato de la FIA de
, WEC

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN

2.1. Formación teórica

SUPLEMENTO 2
QUALIFICATIONS OF CHIEF MEDICAL

OFFICERS FOR THE FIA CHAMPIONSHIPS

F1, GT1, WTCC, WEC AND WRC:

This supplement can be applied only partially to the WEC during the first 
half of 2012.

1. PROCEDURE FOR APPROVAL

1.1

1.2

for an FIA in , WEC
Championship

2. TRAINING PROGRAMME

2.1 Theoretical training
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Accompanying measures:

-

-

2.2 Practical training

e)

Medidas de orientación inicial:

-

-

-

-

2.2. Formación práctica
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3. CAMPO DE APLICACIÓN:

- Para la F1,

GT1

- Para el WTCC, GT1 y WEC

 GT1 
 GT1 

- Para el WRC, 

3. FIELD OF APPLICATION:

- For F1, 

 GT1 

- In the WTCC, GT1 and WEC

 GT1 
GT1 or 

- For the WRC, 
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por

4. PARTICIPACIÓN EN UNA PRIMERA PRUEBA DE UN
NUEVO MÉDICO JEFE DE LA FIA

4.1. -

4.2.

4.
IN HIS FIRST EVENT

4.1 -

4.2 -
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SUPLEMENTO 3
EQUIPO DE INTERVENCIÓN MÓVIL

ÍNDICE

1. Objetivos
2. Vehículos
3. Equipo de lucha contra incendios
4. Equipo de intervención médica
5. Equipo de rescate

1. OBJETIVOS

2. VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN 

Pruebas en pista:

Rallyes de los campeonatos de la FIA:

Rallyes todo terreno:

SUPLEMENTO 3
MOBILE INTERVENTION EQUIPMENT

CONTENTS

1. Objectives
2. Vehicles

4. Medical intervention equipment
5. Disincarceration equipment

1. OBJECTIVES

2. INTERVENTION VEHICLES

Circuit events:
st

FIA championship rallies:

Cross-country rallies:
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3. EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

4. MATERIAL DE INTERVENCIÓN MÉDICA

-

-

²

²

3. FIRE-FIGHTING EQUIPMENT

4. MEDICAL INTERVENTION EQUIPMENT

²

²
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 GT1

-

-

5. EQUIPO DE RESCATE

 GT1

t -

5. DISINCARCERATION EQUIPMENT
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Herramientas :

-

2

- 1

 Tools:

-

- 12

- 1
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SUPLEMENTO 4
MATERIAL NECESARIO PARA CUIDADOS 

INTENSIVOS

1. GENERAL

A.

B.

En 

2. EQUIPAMIENTO BÁSICO: MÍNIMO REQUERIDO

A.

Nota

²

SUPLEMENTO 4
EQUIPMENT NECESSARY FOR INTENSIVE 

CARE

1. GENERAL

A.

B.

2. BASIC EQUIPMENT, MINIMUM REQUIRED

A.

Nota

2
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La utilización de grapas quirúrgicas NO se recomienda 
en este caso. La utilización de torniquetes validados con-
cebidos a este efecto debería considerarse seriamente, 

etcétera). 

B.

the use of surgical clamps IS NOT recommended in such 
a case. The use of proper tourniquets designed for this 
purpose should be given serious consideration, likewise 

B.
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se 

2

Nota: La utilización de grapas quirúrgicas NO se reco-
mienda en este caso. La utilización de torniquetes vali-
dados concebidos a este efecto debería considerarse 

2

Nota: the use of surgical clamps IS NOT recommended 
in such a case. The use of proper tourniquets designed 
for this purpose should be given serious consideration, 
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SUPLEMENTO 5
EQUIPAMIENTO DE LOS MEDIOS MÓVILES 

DESTINADOS A LA EVACUACIÓN DE HERIDOS

-

-

-

-

-

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC, 
WEC, WRC y la Copa del Mundo de Rallyes Todo 
Terreno de la FIA:

la presencia de los siguientes elementos:
- Aspirador.

SUPLEMENTO 5
EQUIPMENT IN THE VEHICULES USED FOR

THE EVACUATION OF CASUALTIES

-

-

Particular measures for F1, GT1, WTCC, WEC and 
WRC and the FIA World Cup for Cross-Country 
Rallies:

presence of the following items:
- suction machine
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- Material para intubación.
- Material para perfusión.

- Monitor cardiaco.

- Botella de O
²
 con regulador.

- Dispositivo de medición de la saturación de oxígeno.
- Principales medicamentos utilizados para la atención 

médica prehospitalaria.
Bajo ninguna circunstancia, el material médico antes 
detallado puede ser tomado del material previsto para:

- la unidad de cuidados del parque de asistencia de un 
rallye,

- la unidad de cuidados de un campamento (rallyes todo 
terreno).

- intubation equipment
- IV infusion equipment
- mechanical ventilator
- heart monitor

- O
²
 canister with reducing valve

- device for measuring oxygen saturation
- main drugs used in pre-hospital medicine

On no account may the equipment itemised above be 
taken from that normally foreseen for:

- the service park treatment unit of a rally
- the bivouac treatment unit (cross-country rallies)
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SUPLEMENTO 6
DISEÑO DEL CENTRO MÉDICO

Todas las informaciones y obligaciones reunidas en el 
presente suplemento atañen obligatoriamente a los campeonatos de la 
FIA (F1, WTCC, GT1 y WEC). En todos los otros casos, se recomiendan 
ampliamente.

1. EMPLAZAMIENTO

2. DISEÑO GENERAL

-

del

3. EJECUCIÓN PRÁCTICA DE UN CENTRO MÉDICO

3.1.
-

-

SUPLEMENTO 6
DESIGN OF THE MEDICAL CENTRE 

All the information and obligations contained in the present 
supplement are imperative for the FIA Championships (F1, WTCC  GT1 

). They are strongly recommended in all other cases.

1. LOCATION

2. OVERALL DESIGN

-

3. PRACTICAL REALISATION OF A MEDICAL CENTRE

3.1

-

-
-

-
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3.2. El centro médico permanente deberá componerse de dos 
partes:

tres 
puestos de cuidados:

-

de 

3.3.

3.4. -

3.5. -

-

4. CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN RESPETARSE
SEGÚN EL GRADO DE LICENCIA DE LA FIA ATRIBUIDO AL
CIRCUITO

4.1.

4 2.
-

4.3. -
-

4.4.

3.2 The permanent medical centre must be made up of two sec-
tions:

three treatment posts:

3.3

-

3.4

3.5 -

4. MINIMUM CONDITIONS TO BE RESPECTED ACCORDING TO
THE GRADE OF FIA LICENCE GRANTED TO THE CIRCUIT

4.1

4 2
-

4.3

4.4
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-

4.5.
-

4.6

-

-

4.5

4.6
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5. EJEMPLO DE PLANO DE UN CENTRO MÉDICO PERMA- 5. EXAMPLE OF A PLAN FOR A PERMANENT MEDICAL
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SUPLEMENTO 7
EQUIPOS DE EXTRACCIÓN

1. GENERAL

2. COMPOSICIÓN:

Estos

2.1.

Disposiciones particulares para F1, GT1, WTCC y WEC
(recomendadas en los otros casos):

El equipo se compone de 6 personas que se ubican en un 
mismo vehículo. Solo la Comisión Médica de la FIA puede 
autorizar una derogación a esta norma. En ese supuesto, el 
equipo debe estar completo al momento de la intervención 
in situ.

3. EQUIPAMIENTO

El

4. FORMACIÓN

es

Disposiciones particulares F1, GT1, WTCC y 
WEC (recomendadas en los otros casos):

Un ejercicio de evaluación de los equipos presentes 
-

namientos.

SUPLEMENTO 7
EXTRICATION TEAMS

1. GENERAL

2. COMPOSICIÓN:

2.1 -

Particular measures for F1, GT1, WTCC  and WEC 
(recommended in other cases):

The team is made up of 6 people who are placed in the same 
vehicle. A dispensation regarding this rule can be granted 
only by the FIA Medical Commission. In that case, all the 
members of the team must be present at the time of the 
intervention at the scene.

3. EQUIPMENT

4. TRAINING

or 

Particular measures for F1, GT1, WTCC and WEC 
(recommended in other cases):

An exercise to assess the attending teams must take 
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SUPLEMENTO 8
ROLE OF THE FIA MEDICAL DELEGATE 

1 - CIRCUITOS

Before the event:

 GT1 

During the event:

-
-

After the event:

2 - RALLIES

Before the event:

During the event:

SUPLEMENTO 8
FUNCIONES DEL DELEGADO MÉDICO DE LA 

FIA

1 - CIRCUITOS

Antes de la prueba:

en  GT1 
por

Durante la prueba:

- T
-

Después de la prueba:

2 - RALLYES

Antes de la prueba:

Durante la prueba:
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Después de la prueba: After the event:


