
Buscamos al Mejor conductor
de autocarES de España

Aceptas el desaFÍo?

B A S E S  D E  P A R T I C I P A C I Ó N

Coordina: Organiza: 



Si eres conductor de autocar de largo recorrido o discrecional en activo, tienes nacionalidad 
española y te dedicas en exclusiva a esta maravillosa profesión, no lo dudes y participa!

Buscamos al Mejor Conductor de Autocares de España 2019, 
¿aceptas el desafío?

¿Cuándo y dónde se celebra?

Fechas: 22 y 23 de noviembre de 2019, en el marco de la feria profesional EXPOBUS IBERIA 2019

Viernes 22, en horario de 10:00 a 19:00 horas.
Sábado 23, en horario de 10.00 a 13:00 horas

Ceremonia de entrega de premios: sábado 23 a las 14:00 horas

Lugar: Recinto Feira Internacional de Galicia – Avda. Recinto Ferial s/n 36540 Silleda

Organiza: Feira Internacional de Galicia ABANCA
Coordina: CARRIL BUS
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¿Qué se valora?
El CENTRO DE FORMACIÓN TECE es el encargado de coordinar el desarrollo del campeonato y evaluar a los distintos participantes, 
contando con una amplia experiencia en la organización de este tipo de competiciones. 
A continuación se enumeran las distintas pruebas a realizar, aquellos ítems a valorar y la estructura de puntuación establecida:

1. PRUEBA TEÓRICA
 Examen tipo test, que consta de 20 preguntas y una puntuación máxima de 200 puntos, restando 10 de ellos por cada 
respuesta incorrecta.

2. SLALOM POR DELANTE y POR DETRÁS
 Partiendo de un total de 200 puntos, dependiendo del tiempo en el que se complete la prueba estos puntos irán disminuyendo. 
 Ejemplo: si el tiempo del conductor es de 83 segundos, la puntuación final sería de 117, fruto de restarle a los 200 puntos de 
inicio, los 83.
 Además, cada cono que el conductor toque con cualquier parte del vehículo restaría otros 10 puntos adicionales.

3. DIANA DE PRECISIÓN
 La prueba consta de una diana en el suelo y un palo situado en el parachoques.
 La puntuación final en este caso dependerá de los centímetros que esté fuera del centro de la diana, restando esa cifra a los 
200 puntos de inicio en esta prueba. 
 Ejemplo: si el conductor sobresale 35 centímetros, la puntuación sería de 165 (200 – 35).

4. CAMBIO DE CARRIL
 Al igual que en el slalom, aquí también partimos de 200 puntos y se valora el tiempo de ejecución.
 Ejemplo: si el conductor hace la prueba en 70 segundos, la puntuación final sería de 130 (200 – 70). 

5. CÁLCULO DE PASO ESTRECHO
 La prueba parte de 200 puntos para cada participante. 
 Se colocan 2 bidones, y el conductor detiene el vehículo a una distancia aproximadamente de 20 metros, en la parada 
señalizada con un cono. 
 El examinador moverá uno de los bidones hasta que el conductor le indique que pare, de forma que éste debe calcular que la 
distancia de un bidón a otro debe ser lo más ajustada posible para que pase el autocar por ese espacio. 
 Una vez realizada la prueba, el examinador medirá esa distancia, y cada centímetro de más de la anchura del autocar restará 10 
puntos a la puntuación del conductor participante. 
 Si la distancia es inferior a la anchura del autobús automáticamente serían 0 puntos en esta prueba.

6. CÁLCULO DE ALTURA
 La prueba dota inicialmente de 200 puntos a cada participante, y dispone de un puente con una altura determinada. 
 El conductor se detiene a una distancia aproximadamente de 20 metros, en la parada señalizada con un cono, y el examinador 
le preguntara cuál es la altura del puente. 
 Una vez que el conductor haga su estimación, cada centímetro de más le restará 10 puntos sobre los 200 iniciales. 
 Si el conductor dice una cifra por debajo de la altura del puente serían automáticamente 0 puntos para él en esta prueba.

7. APARCAMIENTO LATERAL
 Se empieza la prueba con 200 puntos por participante. 
 El conductor posicionará el vehículo para hacer la maniobra de aparcamiento a su lado derecho, teniendo que situarlo entre las 
vallas delanteras y traseras habilitadas. 
 También deberá situar durante la maniobra de aparcamiento la parte derecha del vehículo (las ruedas) dentro de la franja de  
20 cm señalada. Se tomará como referencia la rueda que está más separada del bordillo. 
 Si el conductor toca la valla trasera o delantera del aparcamiento automáticamente serían 0 puntos para él. 
 Por otro lado, la rueda derecha más alejada al bordillo, restará a la puntuación en esta prueba, 10 puntos por cada centímetro 
fuera de la franja citada.

8. SUAVIDAD EN LA CONDUCCIÓN
 Durante la realización de las pruebas, se pondrá un plato fijo encima del salpicadero con una pelota de tenis dentro de éste. 
 Cada vez que el conductor no gire con suavidad esta pelota podrá caer al suelo, restando 1 punto en cada ocasión que ocurra.

9. OTROS ÍTEMS A VALORAR EN CADA PRUEBA (máximo 10 puntos)
 Suavidad en el volante
 Suavidad con las aceleraciones
 Suavidad en las frenadas
 Manos en el Volante
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Condiciones de participación
 Plazas limitadas:

 40 conductores en total.
 No se establece un límite máximo de conductores participantes por empresa. Sin embargo, si el número de solicitudes 
supera el número de plazas disponibles en el campeonato, la formalización y confirmación de la inscripción se realizará 
teniendo en cuenta dos criterios: que estén representadas el mayor número de empresas posible en la competición, y el 
orden de inscripción de los conductores candidatos de cada una de ellas.

 Fecha límite de inscripción: miércoles 6 de noviembre de 2019, quince días antes del inicio del certamen. En caso de no 
completarse el cupo hasta esta fecha, el período de inscripción se mantendrá abierto indefinidamente hasta conseguirlo.

Galardones
 Reconocimiento al mejor conductor de autocares de España 2019 (entrega de trofeo y promoción en medios)
 Reconocimiento al segundo y tercer clasificado (entrega de trofeo y promoción en medios)
 Reconocimiento para la empresa en la que trabaje el conductor premiado, así como el segundo y tercer clasificado.

¿Cómo participar?
Inscríbete enviando un email a la dirección de correo electrónico premiomejorconductor@expobusiberia.com e indícanos:

 Nombre completo
 Nombre de la empresa que representas

Una vez recibido este primer e-mail como muestra de vuestro interés en participar, os enviaremos un pequeño formulario para 
completar y formalizar la inscripción, y al mismo tiempo, conocer más sobre cada uno de vosotros.

Posibilidades de patrocinio
Haz destacar tu marca patrocinando una de las actividades más atractivas del certamen, y que congrega la atención durante la feria y 
desde semanas antes, de todas las empresas y profesionales del sector.
Consulta todas las posibilidades de patrocinio en premiomejorconductor@expobusiberia.com 
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