6º OPEN TROFEO DE RELEVOS POR EQUIPOS
MODELESTRECHO 2016
18 de Diciembre
1º Gestión de carreras.
Los equipos se podrán hacer de 2 ó 3 pilotos, se pagara 20€ por piloto y se ha de poner nombre al
equipos. Se podrá participar con coche de 1/8 TT.E o nitro.
La preinscripción es en la pagina del Club el estrecho. www.elestrecho.net
Para formar la parrilla de salida, se abrirá 60 minutos el circuito para que cada piloto de las vueltas
necesaria, no podrá estar seguido mas del tiempo que dure una batería o un deposito de
combustible, el propio piloto deberá bajar para echar gasolina o cambiar la batería, se hará de esta
manera para ir dejando hueco en el podium, una vez que finalice se cogerá la vuelta rápida de cada
uno, luego los resultados de los pilotos del mismo equipo se sumara y se dividirá entre los
miembros, para sacara la media, esta se colocara de menor a mayor y así se saldrá en la final. La
final será por vueltas no por tiempo como es habitual, el equipo dará 300 vueltas a la pista, 150
cada piloto si son dos y 100 si son 3, para ello abra en el carril de boxees dos monitores, en uno se
vera las vueltas de los equipos y en el otro las vueltas de los pilotos. El primero equipo que de las
300 vueltas será el campeón y el resto de pilotos que estén en ese momento en la pista terminan la
vuelta que están dando y se meten para dentro dando por finalizada la carrera.
Si un piloto da mas vuelta de lo que este marcado se le descontara.
El tiempo estimado de la carrera de relevos será de 3 horas 30 minutos.
A los 3 primeros equipos se darán a cada pilotos una placa.

2º Información sobre el sistema de cronometraje.
En esta carrera de relevos que prepara el club EL ESTRECHO, contara con 2 sistemas de
cronometrajes independientes conectados a una misma antena.
De esta forma tendremos la información necesaria para el buen desarrollo de la prueba, tanto en
visualización por monitores en los boxees como por el audio.
Un monitor presentara las vueltas individuales de
todos los pilotos para saber en todo momentos las
vueltas que llevamos cada uno y dirá por audio cada
vez que pasemos por la linea de transponder el
nombre del equipo.
En el otro monitor dará la información de todas la
vueltas que lleva cada equipo y dirá por audio la
posición del equipo cuando pasemos uno de los dos
pilotos que compongan el equipo por la linea de
transponder.
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Sábado 17

Diciembre

11:00 Comienzo de entrenos libres
18:30 Fin de entrenamientos

Domingo 18

Diciembre

8:30 Aperturas de las instalaciones
9:15 Fin pago Inscripción y Verificación
9:30 Reunión de Pilotos
10:00 Comienza Q1 60”
11:30 Comienzo de la Final ( 300 Vueltas )
15:00 Entrega Trofeos
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