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- La duración de la prueba será de 4 horas (la hora de comienzo se concretará la semana 

anterior pero estará entre las 14 y 16 horas) a disputar en la tarde del sábado. 

- El precio de la inscripción será de 75 euros por equipo. 

- Los equipos estarán compuestos por un mínimo de dos pilotos y máximo de 3. 

- Se establece un mínimo de 6 equipos para que se dispute la prueba y un máximo de 

12. En caso de exceder el número máximo, la selección de los equipos se realizará por 

orden cronológico de pago de la inscripción. 

- El circuito permanecerá abierto desde las 9 de la mañana del sábado hasta 1 hora 

antes del comienzo de la prueba para entrenamientos libres. 

- El precio de la inscripción será de 60  euros por equipo. 

- Se establecerá un sistema de control tire, mediante el cual cada equipo entregará a la 

organización 6 juegos de neumáticos que serán marcados y estarán siempre en el pit-

lane bajo supervisión. Será de libre elección el diámetro, dureza y marca de los 

mismos. Los equipos podrán usar juegos complementarios de neumáticos, que 

deberán ser previamente marcados por la organización, y cada juego que exceda de 

los 6 iniciales supondrá una penalización de 15 vueltas. 

 La organización dispondrá recogecoches en cantidad suficiente. 

- Todos los pilotos deberán pilotar durante el mismo tiempo a lo largo de la prueba. Por 

ello el relevo de piloto se realizará siguiendo el siguiente esquema: 

Equipos de dos pilotos: Cada 30 minutos obligatoriamente; se establecerá una ventana 

para el cambio de piloto desde el minuto 29 al 31 y del 59 al 01. 

Equipos de tres pilotos: Cada 20 minutos obligatoriamente; se establecerá una 

ventana para el cambio de piloto de dos  minutos (19 al 21, 39 al 41 y 59 al 01). 

- En caso de avería que obligue al coche a abandonar el pit-lane, deberá hacerlo sin 

neumáticos, éstos quedarán depositados en la caja que la organización habilitará al 

efecto, y una vez reparado en boxes, antes de situarlo en pista una persona de la 

organización verificará la marca del chasis,y a sus mandos estará el piloto que 

corresponda según la franja horaria. 

- El finalizar la prueba y tras la entrega de trofeos, tendrá lugar una merienda/cena en 

las propias instalaciones del circuito, sufragado por la organización. 

 

 


