
LAS TARIFAS  Para Los VeHÍCULos de asIsTeNCIa

TARIFAS ASISTENCIA

***Recuerdo: Se considerará amateur cualquier vehículo que no pertenezca a un Equipo oficial o semi-oficial
**Los camiones cuya longitud se encuentre entre 9 y 11 metros deberán pagar un suplemento de 500 €, 
los que se encuentren entre 11 y 13 metros abonarán un suplemento de 1.000 €. En caso de dimensiones 
majores, agradecemos contactarse con la organización.

NOTA: Cualquier impago conllevará a la prohibición de participar en el rally durante los próximos 
cinco años

2 000 €

3 300 €

4 300 €

8 500 € 9 500 €

Forfait vehículo 
Asistencia AUTO
(Tarifa por vehículo)

Forfait vehículo 
Asistencia CAMIÓN 4x4

(Tarifa por vehículo)

Forfait vehículo 
Asistencia CAMIÓN 6x6

(Tarifa por vehículo)

Forfait individuo
(Válido para cualquier vehículo  

de asistencia)  
(Tarifa por persona)

Pagos Forfait vehículo 
Asistencia(por vehículo)

Tarifas desde el 15/05/10  
hasta el 15/07/10

(reservadas a los amateurs)***

Tarifas desde el 15/05/10 hasta 
el 31/08/10 (reservadas a los 

amateurs)***
Tarifas desde el 01/09/10 

hasta el 01/11/10

Tarifas desde el 16/07/10 hasta 
el 01/11/10

4 000 € en el momento 
de la inscripción
4 500 € el 01/11/10

8 500 €

4 500 € en el momento 
de la inscripción
5 000 € el 01/11/10

9 500 €

4 300 € el 01/11/10 4 300 € el 01/11/10

3 300 € el 01/11/10 3 300 € el 01/11/10

2 000 € el 01/11/10 2 000 € el 01/11/10

Moladidades  
de pago

Pagos Forfait vehículo Asistencia 
Camión 4x4  (por vehículo)

Pagos Forfait vehículo Asistencia 
Camión 6x6 (por vehículo)

Pagos Gastos de inscripción
cualquier vehículo 

(por persona)

DICHAS TARIFAS INCLUYEN
El transporte del vehículo ida y vuelta por barco desde 

Le Havre hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires hasta 

Le Havre.

Los derechos deportivos

La asistencia médica

La restauración en los campamentos

El seguro incluye la Responsabilidad Civil Circulación que 

será válida durante todo 

el recorrido, así como el Seguro Repatriación Sanitaria.

El alquiler del Tripy

DICHAS TARIFAS NO INCLUYEN
Los gastos de visado (obligatorio)

El combustible

El traslado del vehículo hasta Buenos Aires 

en caso de abandono durante la carrera

Los gastos de viaje

La Radio VHF (no obligatorio)

INFORMACIÓN ASISTENCIA
Teniendo en cuenta de la presencia de numerosos 

vehículos de asistencia no acreditados durante el Dakar 

2010, la organización ha decidido colocar para 

el Dakar 2011 un equipo dedicado exclusivamente al 

control de los vehículos de asistencia. Todo competidor en 

carrera que reciba ayuda o asistencia de una persona o de 

un vehículo no inscrito en el Rally se verá notificado de 

su expulsión de la carrera al ser comprobada la infracción 

por el personal habilitado.Este equipo dedicado a la lucha 

contra la asistencia «no autorizada» será constituido 

por 4 coches y 14 personas. 6 de ellos estarán presentes 

diariamente en el campamento.


