
ACTA VIGO JULIO 2013 

 

En Vigo, a las 19 horas del día 13 de Julio de 2013. 

Presentes: 

Los delegados regionales: Juan Miguel Delgado, José Luis Bretcha, Alberto Alonso y Paco López 

(en representación de Joaquín Signes). 

Resto asistentes:  Alberto Fernández, Juan Montesinos, Antonio Peracho  y José María Sanz. 

 

Acuerdan: 

 

1.- Presentar por unanimidad de los presentes la candidatura de Alberto Fernández Vidal (lic. 

198), como nuevo delegado nacional en sustitución de Fernando Castillo por la renuncia de 

éste, para posterior ratificación de la directiva nacional de AECAR. 

 

2.- Calendario 2014: 

Dentro de plazo reglamentario se han presentado cuatro solicitudes: 2 por escrito al delegado 

nacional (Valencia y Elche), según éste indica en un correo recientemente dirigido a los 

delegados regionales; y las otras dos directamente  a través de los representantes de los 

clubes en la propia reunión (ARCA – Antonio Peracho  y  Samil – Alberto Fernández). 

Se acuerda por tanto conceder una prueba a cada uno de los circuitos, siguiendo el siguiente 

calendario aproximado: 

- ARCA: Marzo/Abril. 

- Almusafes: Finales Mayo/Junio. 

- Vigo: Julio. 

- Elche: Finales Setiembre/Octubre. 

Se hace hincapié en la necesidad de separar lo máximo posible (tres semanas si se puede), las 

pruebas del nacional de 1/8 de las del nacional e internacionales de Touring, con el fin de no 

perjudicar la participación en ninguna de las categorías. 

 

Modificaciones reglamento técnico: 

 

Se acuerda limitar el porcentaje de nitrometano al 16%, al igual que el reglamento EFRA. 



Se acuerda modificar la duración de las mangas a 5 minutos con la posibilidad opcional de 

realizar un pit stop (misma normativa que EFRA). 

Reglamento Deportivo: 

 

- Se elimina el paso directo a la final de dos pilotos; todos han de promocionar desde las 

semifinales. 

- Se reduce la duración de la final +40 a 20 minutos, con las modificaciones que se 

detallarán en el correspondiente anexo del reglamento +40. 

- Se crea el Campeonato de España “B”, mediante la celebración en cada una de las 

pruebas del nacional de una final “B” de 20 minutos de duración,  y cuyo reglamento 

específico  se detalla en el nuevo anexo correspondiente. 

- Se acuerda que los pilotos dejen de efectuar la labor de recogecoches en  la jornada 

del sábado. Éstos han de ser facilitados por las correspondientes organizaciones, si 

bien el sábado en las clasificatorias el número de recogecoches será el mínimo 

imprescindible, y su función se limitará a colocar en la pista los coches que se salgan y 

apartar de la misma aquellos que por avería o apagado de su motor no puedan 

circular; éstos serán devueltos a boxes al finalizar la manga. 

- Reservar en la jornada del sábado la primera hora de apertura del circuito a 

entrenamientos libres exclusivamente para aquellos pilotos que no han tenido la 

oportunidad de entrenar el viernes; a continuación se seguirá la programación 

habitual. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:50 horas. 

 


