
 

ACTA DE REUNIóN AECAR EN ELCHE 12-MAYO-2012 

Asistentes: 

Marco Colomo (Delegado Regional Asturias) 

Alberto Alonso (Delegado Regional Galicia) 

J. Miguel Delgado (Delegado Regional Andalucía) 

Paco López Marco 

Antonio Peracho Caballero 

Juan Montesinos 

José María Sanz 

Fernando Castillo Barja (Delegado Nacional) 

TEMAS TRATADOS 

• Aditivos, quedamos a la espera de lo que EFRA haga en el Europeo. 
• Marco Colombo comenta algunos problemas existentes en Gijón referentes al software de 

cronometraje. Se hará seguimiento en la siguiente reunión en El Puerto. 
o  Se propone para la Asamblea AECAR presentar la siguiente propuesta: ESTABLECIMIENTO 

DE SOFTWARE HOMOLOGADO Y CENSO DE CRONOMETRADORES HOMOLOGADOS. 
• Baja inscripción en carreras y propuestas para la temporada 2013. 

o Paco López propone las siguientes medidas: 
1. Circuito cerrado los viernes 
2. Iniciar la temporada después del cambio de hora. 
3. Reducción de mangas clasificatorias a 4 minutos. 

o José María Sanz propone celebrar las pruebas de 1/8 pista y 1/10 touring juntas. 
o Fernando Castillo propone: 

1. Reducción del campeonato a 2 pruebas, una en junio y otra en septiembre. 
2. Necesario haber participado en al menos una prueba de regional. 

• Recogecoches. En la línea de ahorrar costes a los clubes dada la bajada de inscripciones, se plantea 
la posibilidad de que los pilotos hagan de recogecoches. Para ello se barajan varias fórmulas, ya que 
el gran inconveniente de esta medida es que hay gente que no tiene mecánico y a su vez tiene que 
hacer de mecánico a otros participantes, por lo que se quedan imposibilitados o bien de ayudar al 
compañero o de hacer de recogecoches. 
Para evitar esto se propone: 

1. Que se pueda suplantar al piloto como recogecoches. De esta forma serviría con que 
alguien cubra su puesto. 

2. Hacer todas las series de una manga completas y una vez terminadas se dan 30 minutos 
para el inicio de la siguiente. 
Se queda en hacer una simulación de horarios de carrera para una carrera de 4 mangas y 
50 pilotos. 

Ruegos y preguntas: 

Alberto Alonso presenta oficialmente la candidatura para la celebración de una prueba Campeonato de 
España en Samil 2013. 

Antonio Peracho ofrece al club ARCA para la celebración de una prueba de Campeonato de España. 



 

 

Termina la reunión emplazándonos a la siguiente en El Puerto de Santa María el 30 de junio de 2012. 


