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NORMATIVA  BASICA  DEL  CAMPEONATO  PROVINCIAL 

DE CADIZ 1/8 TT.E y 1/10 2015
  
ES IMPORTANTE TENER CONSTANCIA DE LA NORMATIVA PROVINCIAL DE CADIZ 
2015. SE CONSIDERA QUE EL PILOTO QUE CORRA DICHO PROVINCIAL ACEPTA LAS 
CONDICIONES Y LOS PUNTOS AQUÍ DESCRITOS.

1. NORMAS  DEL  CAMPEONATO.

  1.1 Participantes: El campeonato es abierto (Open). Tomarán puntos en el campeonato todos los pilotos que 
participen en alguna prueba puntuable para el mismo. Para poder participar es obligatorio tener licencia de AECAR del año 
en curso, debiendo llevar la acreditación colgada del cuello y visible en todas las pruebas de ámbito provincial. Debemos 
ser conciente, que la licencia es un seguro que nos cubre en caso de que ocurra algo, así podremos ir todos a competir mas 
tranquilos.  

 1.2 Pruebas 1/8 T.T Gas: Se disputaran 5 pruebas de las que se tomarán para la clasificación final del campeonato 
los 4 mejores resultado. Por lo tanto se descontarán 1 prueba de las 5 de que consta el campeonato. En caso de empate se 
tendrán en cuenta los puntos totales, a continuación el mejor puesto absoluto alcanzado y si el empate se mantiene el 
Ranking del campeonato del año anterior, si no tiene Ranking, orden de inscripción en el Campeonato.   
El campeonato se encargaran de coordinarlo Pedro Macias y José Antonio Romero Noria. 
Las fechas son las siguientes: 
    
   1ª  PRUEBA  EL  15  DE FEBRERO EN SAN ROQUE  
   2ª  PRUEBA  EL  29  DE MARZO EN CHICLANA 
   3ª  PRUEBA  EL  28  DE JUNIO EN SANLUCAR ( LOS LLANOS ) 
   4ª  PRUEBA  EL  13  DE SEPTIEMBRE EN TREBUJENA  
   5ª  PRUEBA  EL  25  DE OCTUBRE EN JEREZ  
  
 1.3 Pruebas 1/8 TT.E y 1/10 TT 4x2 y 4x4: Se disputaran 3 pruebas de las que se tomarán para la clasificación 
final del campeonato los 2 mejores resultado. Por lo tanto se descontarán 1 prueba de las 3 de que consta el campeonato. En 
caso de empate se tendrán en cuenta los puntos totales, a continuación el mejor puesto absoluto alcanzado y si el empate se 
mantiene el Ranking del campeonato del año anterior, si no tiene Ranking, orden de inscripción en el Campeonato. Se 
correran las tres modalidades el mismo día con distinta clasificación. 
El campeonato se encargara de coordinarlo Bernardo Macias. 
Las fechas son las siguientes: 
    
   1ª  PRUEBA  EL   8  DE MARZO EN JEREZ  
   2ª  PRUEBA  EL 31  DE MAYO EN SAN ROQUE 
   3ª  PRUEBA  EL   4  DE  OCTUBRE CHICLANA 
  
 La inscripción se realizara en la pagina de aecarandalucia.org sección Cadiz, tendrá un coste de 20€ para una categoría 
30€ para dos y 40€ para  tres. Para que se corra la categoría de 1/10 4x4 debe haber al menos 5 pilotos inscritos.  
Habrá recoge coches.  
En cada prueba se destinara 3€ por pilotos para premios finales, al finalizar el campeonato con ese dinero se pagara 6 trofeos 
que serán 3 para los 3 primeros clasificados de cada categoría y con el resto del dinero mas los que aporten los patrocinadores 
del campeonato  se darán  3 vales a los 3 primeros de  cada categoría para canjear en las tiendas que patrocine el campeonato 
Provincial de Cadiz. Con el dinero que ahí del 2014  se sumara a los premios del 2015.  Toda la información se pondrá en 
aecarandalucia sección Cadiz. El campeonato de 1/10 del 2014 se da por terminado por unanimidad.  
Los premios por prueba son 3 trofeos para los 3 primeros de cada categoría. 
Clasificatorias y finales: Cada prueba constará de 4 clasificatorias de 5 minutos contando las dos mejores por puntos y 3 finales 
de 8 minutos contando las dos mejores por puntos. 
Licencia AECAR: Será obligatorio estar en posesión de la licencia AECAR del año 2015. 
Control Tyre: Ruedas y compuestos libres en todas las categorías. 
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 1.4 Provincial de Cadiz B: Tendrá su propia clasificación paralela a la general del provincial de Cadiz A, como 
criterio, tomaran parte todos los piloto que no estén entre los 12 primeros clasificados de la A, ni entre los 3 primeros del B 
del año anterior. Los pilotos puntuaran para las dos generales. El jurado tendrá la capacidad de aceptar o no, a que entre un 
piloto en el B.  
Los 3 primeros clasificados de la general del provincial B subirán al año siguiente a la A. 
Dichos pilotos, correrán una final de 30 minutos, siempre y cuando no entren en la final A. Se correrá entre la SEMI B y la 
FINAL. 
Los 3 primeros de cada prueba recibirán trofeo, a final de campeonato se le dará a los 3 primeros una licencia Aecar para el 
año siguiente, mas 3 trofeos a los 3 primeros. 
Cuando un piloto reúne las condiciones para correr el provincial B, al inscribir a una prueba,  debe poner la letra B - 
seguido de su nombre. 

 1.5 Jurado del Campeonato: Estará compuesto por un representante de cada uno de los clubes que organicen 
prueba del presente campeonato. Tendrán la máxima responsabilidad  para decidir sobre todos los asuntos que afecten al 
campeonato. Cualquier decisión que se tome se hará en nombre del comité. En caso de ausencia del alguno del jurado se 
designara otro del mismo club, en caso de no haber ninguno, se decidirá con los que hay.  
 Los miembros del jurado son:  
  Pedro Macias Virues  Club de Chiclana 
  Jose Antonio Romero Noria  Club de Chiclana 
  Bernardo Macias Rodriguez Club El Estrecho 
  Luis Palomeque       CD RC Jerez      
  Jose Antonio Molinares  Club R/C Nitro RC 
  Eusebio Cabral Fernandez  RC El Gatillazo 

  
 1.6 Organización y requisitos mínimos: Cada club donde se celebre una prueba del campeonato provincial, será 
responsable de una buena organización. Tendrá como mínimo 5 recoge coches, mas si el circuito lo precisa y deberán ir 
equipados de guantes, casco y peto. Dicho club se hará responsable de los recoge coches en caso de accidente. 
Deberá tener una persona que cronometre y un director de carrera..  
En las instalaciones se le exigirá mesas para al menos 30 pilotos techados, corriente eléctrica, agua, megafonía que la 
escuchen bien los pilotos y mecánicos, compresor con dos pistolas y monitores en los boxees. La línea de transponder 
deberá estar marcada visualmente.  
  
 1.7 Sistema de conteo: El conteo será automático, utilizando el sistema AMBrc con transponder personales y el 
programa SJ-CRONO.  
El piloto para competir debe tener transponder personal, en caso de no tener deberá preguntar al club organizador si tiene, 
si tuviese , la organización podrá hacer lo que vea conveniente prestárselo o alquilárselo, en este caso por un máximo de 5 
euros. Es obligación del piloto el buen funcionamiento de su transponder.  
Sobre las vueltas no contadas por el AMBrc, se decidió, que en las mangas no se dará ninguna vuelta perdida, utilizando 
estas para que cada piloto verifique el buen funcionamiento de su transponder, en  las subfinales y final se darán las vueltas 
perdidas pero siempre y cuando el piloto o su mecánico lo comuniquen al referee en el transcurso de la eliminatoria. (Se 
sobreentiende que en todo momento estará conectado la señal acústica de paso por meta e ira diciendo el nombre o el dorsal  
del piloto en las mangas y la posición en las subfinales y final).  
Para el campeonato de 1/8 TT.E y 1/10 no se darán ninguna vuelta no contada por el transponder, siendo el piloto el 
máximo responsable del buen funcionamiento de su transponder. 
  
 1.8 Los dorsales: Se correrá el provincial con dorsales, siendo el numero a designar el ranking de año anterior. Si 
no tuviese ranking la organización le designara uno.    

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHICULOS

 2.1 Dimensiones: 

Longitud máxima total:  730 mm. 
Anchura  máxima total:  310 mm. (en todo el recorrido de la suspensión) 
Batalla:    de 270 a 330 mm. 
Altura total:   250 mm. (Excluyendo únicamente la antena). 
Anchura max. alerón:  77 mm. 
Longitud max. Alerón:  217 mm. 
Diámetro neumáticos:  de 75 a 120 mm. 
Anchura max. Neumáticos: 60 mm. 

 2.2 Motores: Los motores serán monocilíndricos de como máximo 3’5 cm3 de cilindrada, debiendo funcionar con 
una mezcla de metanol, aceites y nitrometano. Cualquier otra clase de aditivo o sustancia esta prohibida. El escape estará 
convenientemente homologado, y no podrá exceder el nivel sonoro de 80 db. medidos en el suelo a un metro de distancia. 
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 2.3 Depósitos: Estarán situados en el interior del coche y su capacidad máxima, incluidos tubos y filtros, será de 
125 cc. No se permiten objetos sueltos en el interior para conseguir la capacidad nombrada. 

 2.4 Verificaciones técnicas: La organización podrá verificar tantas veces lo desee cualquier coche participante, 
especialmente al inicio de carrera, tras las subfinales y la final.  

3 - REGLAMENTOS DE CARRERA

 3.1 Inscripciones: La preinscripción se realizará por medio de la página Web de aecar Andalucía, 
(www.aecarandalucia.org) dicha inscripción se cerrará el sábado a las 14:00 horas. Aquel piloto que quiera participar y no 
se apunte en el plazo designado deberá pagar un incremento de 10€, por el contrario si un piloto se ha apuntado y no 
participara en la prueba sin haber llamado o avisado a la organización antes de la 9:00 de la mañana del domingo, tendrá un 
incremento en la próxima prueba que participe de 10€. (El jurado del campeonato llevara el control de esto, informándose 
en la pagina Web anterior descrita.) 
IMPORTANTE, cuando un piloto se inscribe se ha de poner el dorsal, que es el ranking del año anterior, habrá un enlace 
encima de la Lista de pre-inscripción, apartado Comentario. Si no tuviese dorsal el club le designara uno. 
En la pre-inscripción no se permitirá poner publicidad ni nada parecido.  
El importe de la inscripción es de 25 €, de los cuales 4 € serán para los premios finales del campeonato.     
  
 3.2 Premios para el Campeonato Provincial de Cádiz  2015:  
  Los premios en cada prueba serán 6 trofeos, 3 trofeos para los 3 primeros del A  y  3 para el B. 
 Los premios finales de campeonato serán:  
Clasificación  Provincial de Cadiz A: a los tres primeros se les dará 3 trofeos y 3 licencias AECAR.  
Clasificación  Provincial de Cadiz B: 3 trofeos y 3 licencias de AECAR. 
Con todo el dinero recaudado y que sobre una vez echo lo anterior, se darán licencias de AECAR por este orden y asta 
donde llegue. Entre todos los pilotos que no estén entre los 3 primeros de cada clasificación y que hallan corrido las 5 
pruebas, si aun así sobraran licencias se darán entre todos los que hallan corrido 4 pruebas y así sucesivamente. 

 3.3 Emisoras: Las emisoras no hará falta entregarlas, ya que la mayorías utilizan el nuevo sistema de spectrum. 
La organización verificara antes del comienzo de la prueba si hay mas de una emisora que coincidan con la frecuencia, en 
ese caso lo comunicara y dichas emisoras o en su defecto el módulo emisor,  deberán permanecer apagadas bajo la custodia 
de la organización en lugar protegido, mientras no se este participando, pudiendo ser descalificado aquel piloto que no lo 
realice. La emisora se pondrá en lo alto del podium en una estanterías habilitada para ello. No se podrá bajar en ningún 
momento, en el caso de que se tenga que bajar antes se deberá comunicar al referee.  
Es obligatorio que cada piloto disponga de dos juegos de cristales, que deberá cambiar a requerimiento de la organización. 
Una vez iniciada la carrera el orden de cambio será el del piloto peor clasificado. El tiempo para realizar el cambio de 
cristales será de 10 minutos. 
  
 3.4 Verificación de frecuencia: Consistirá en un tiempo de práctica de 3 minutos, antes de cada serie, se podrá 
verificara en cualquier manga de 5 minutos. En el caso de interferencias, el piloto afectado o sus mecánicos, lo 
comunicarán inmediatamente al Director de Carrera, que cerrará el circuito y convocará a los pilotos a situar sus vehículos 
delante de podium, ordenados de forma natural, para su posterior comprobación. Aquel piloto que no realice la verificación 
no podrá participar en su manga. 
  
4 SISTEMAS DE CARRERA. 

 4.1 Procedimiento de carrera: Consistirá en 3 mangas de 5 minutos, tras las cuales se tomará a efectos 
clasificatorios la suma de puntos de las mejores descartando una. Realizada la clasificación, los pilotos en posición impar 
correrán la rama "A" (Cuartos-Semifinal) y los pares en la "B". Correrá en primer lugar la "A" y a continuación la "B" y 
tendrán  una duración de 20 minutos. Los seis mejores clasificados de cada semifinal pasaran a la final. La final será de 45 
minutos. Los pilotos de la final se ordenarán según el resultado por vueltas y tiempo obtenido en semifinales. Cuando se 
finalice la SEMI A los 6 primeros pilotos que entran en la final deberán entregar el coche a la organización quedando el 
coche en parque cerrado hasta que finalice la SEMI B. 
Los pilotos del provincial de Cadiz B que no hallan entrado en la final correrán una final de 30 minutos. Se correrá antes de 
la final A. 

 4.2 Horarios de las pruebas del Campeonato provincial de Cádiz 2015. 

  9:30  Cierre del Pago de la  Inscripciones. 
  9:45  Reunión de Pilotos 
10:00  Comienzo de Mangas Clasificatorias. 
13:00  Comienzo de Subfinales 
15:00  Comienzo de la Final B. 
15:40  Comienzo de la Final A. 
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16:30  Entrega de Premios. 
  

Estos horarios serán estrictamente respetados, salvo que la organización no pueda cumplirlos por causas justificadas que 
afecten directamente a la competición, como avería eléctrica en caseta de cronometraje, problemas con la antena de los 
transponder u otros similares que no garanticen un correcto desarrollo de la manga o subfinal. 

 4.3 Salidas: Las salidas de las mangas clasificatorias serán Volantes, los coches saldrán a pista y el cronometrador 
dará avisos de inicio de cronometraje a los 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos e inicio de cronometraje. Los coches no 
pueden recortar el trazado para acceder a boxees una vez dado el aviso de los 30 segundos previos a la salida. En caso de 
perder la salida, el tiempo para todos los que no hayan pasado por meta, empezara a contar transcurrido el equivalente a 
una vuelta media mas 15 segundos, después de que el primer coche pase por meta. Si no pasase ningún coche por meta se 
tomara como referencia el momento de dar la salida. 
Las salidas de las subfinales y la final serán Le Mans, con una separación entre coches de 3 metros como mínimo. Se dará 
unos minutos de calentamiento, a continuación se dirá coches a PIT LEAN, (a partir de ese momento no se podrá pedir 
tiempo por avería) todos los pilotos deben de traer los coches a boxees y sus mecánicos lo tendrán en su poder, pasado un 
minuto y medio mas o menos y no halla nadie en el circuito se dirá coches a parrilla de salida, entones todos los mecánicos 
con el coche en su poder se dirigirán a su correspondiente casillero de salida. En las salidas Le Mans ningún mecánico 
podrá cruzar el circuito, una vez se inicie la cuenta atrás, si un mecánico no le da tiempo de colocarse en su casillero deberá  
tomar la salida desde boxee, una vez le hayan rebasado todos los coches. El Cronometrador o el referee contará desde 10 
hasta 3, y llegado a este número los mecánicos colocarán el coche en el suelo, sin sujetarlos, en los lugares marcados para 
ellos, con un ángulo de 45º sobre el eje de la pista, y a partir de dicho momento podrá dar el Director de carrera la salida 
cuando crea conveniente. Una vez dada la salida permanecerá en su lugar hasta que todos los coches les hayan 
sobrepasado. 

 4.4 Reparaciones y averías: Se podrá pedir tiempo una sola vez, tendrá una duración de 10 minutos y solo en, 
semifinales y final. Lo deberá de pedir 30 segundos antes de dar la salida, para ello el referee dirá cuando queda 30 
segundos para dar la salida. El piloto que pida tiempo por avería saldrá en la posición, después del último, dejando su 
casillero libre. 
Si la avería es eléctrica el circuito permanecerá cerrado si por el contrario fuese mecánica el circuito podrá seguir abierto.  
Se permite cambiar cualquier pieza del coche, excepto el chasis. 

 4.5 Llegadas: Una vez dado el final de carrera, o la llegada al primer coche en las clasificatorias, ningún vehículo 
podrá salir de boxees. Los  demás participantes tienen que completar la última vuelta en menos de un minuto. En caso de 
no hacerlo se le descontará la última vuelta, siendo el tiempo final el del anterior paso por meta. 

  4.6 Recogecoches: Los recogecoches son responsabilidad de la organización, y suficientes en número y calidad 
como para atender las necesidades del circuito. ( Mínimo se exigirá 5 recojecoches) Deberán llevar guantes, casco y peto. 
obligatoriamente. En caso de avería, el recogecoche llevará el vehículo averiado hasta el box. 

 4.7 Mecánicos: Deberán situarse en boxees, y no podrán salir al circuito, excepto por interferencia de radio. 
Deberán reparar siempre en boxees. Para repostar podrán coger el vehículo en el carril de desaceleración, entrar en boxes, 
repostar, y dejar el vehículo otra vez en el carril de aceleración, vigilando que en dicha maniobra no se estorbe la entrada o 
salida de otro vehículo. En ningún caso se podrá repostar ocupando el carril de boxes. 
Como máximo solo puede haber dos mecánicos por vehículo. No se podrá llevar la mesa de arranque ni ninguna artilugio 
arrancador a la formación de parrilla en la salidas LE MANS. 
El piloto es absolutamente responsable de la actuación y comportamiento de sus mecánicos. 

 4.8 Pilotos: Los pilotos se obligan a conocer y respetar esta normativa. En todas las pruebas deberá llevar la 
licencia AECAR colgado del cuello y visible. Para cualquier duda o reclamación se deberán dirigir al referee. Los pilotos 
deberán siempre situarse en la posición que les corresponda en el podium. La entrada a carril de boxees será siempre con 
mucha precaución viendo que nadie corra ningún riesgo. Si el referee ve en su actuación peligro o riesgo alguno se vera 
obligado a aplicarle un pass through o  Stop&Go.  

 4.9 Decisiones del Cronometrador y Referee: Las decisiones del cronometrador y del referee serán inapelables. 

 4.10 Resultados: Cualquier subfinal, una vez transcurrido cinco minutos de su inicio, tendrá validez, siendo cual 
fuere la causa de interrupción, siendo el resultado de la misma, la última clasificación  provisional existente. Transcurridos 
diez minutos desde la publicación de cualquiera de los resultados, estos serán definitivos de no haber reclamación sobre 
ellos. En el caso de interrupción de la final los resultados provisionales son definitivos si han trascurrido 10 minutos desde 
el inicio de la misma. En caso contrario, deberá repetirse la final por completo. De no poderse celebrar la final, la 
clasificación de las semifinales será definitiva. 

5. CLAUSULA DE REMISION

 En todos aquellos apartados no dispuestos en el presente reglamento básico, se aplicará, primero, el reglamento de 
AECAR, en segundo lugar, el reglamento EFRA, y en tercero el uso y costumbre seguido hasta entonces, siendo inapelable 
la decisión del referee y del cronometrador. 
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6.- INFRACCIONES Y PENALIZACIONES.
  
Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Las infracciones las pondrá el árbitro de la carrera 
Antes de la aplicación de las sanciones se podrá comunicar al piloto un preaviso de la siguiente manera: Por ejemplo: 
“Atención, piloto número ..., cuide su conducción”, o “Atención, piloto número ... no recorte”, etc. 

 6.1 Un pass through: Es un paso por boxee sin poder repostar. Se le sancionara cuando la infracción no se tan 
grave como para pintarle un “stop & go“ ni tan leve como para darle un aviso, el piloto deberá realizarla en las siguientes 
tres vueltas.  

 6.2 Se sancionaran con “stop & go” de 10 segundos las siguientes infracciones leves: Recorte de curva, 
obstrucción a ser adelantado, golpear por detrás, retención en la salida, salida adelantada, saltarse la bandera de boxees, 
ocupar carril boxees y emitir fuera de podium, etc. 
Consistirá esta infracción en que el coche sancionado deberá entrar en una zona especialmente reservada para ello, donde 
será recogido y mantenido elevado del suelo, por personal destinado a este efecto y permanecerá en dicho lugar durante el 
tiempo de diez segundos, pasado el cual se reincorporará a la carrera. La sanción deberá cumplirse dentro de las dos vueltas 
siguientes a la de comunicarse la misma. En el caso de incumplimiento la sanción será de una vuelta. En el caso de que 
fuera la última vuelta y no realizará el cumplimiento la sanción será de 15 segundos más. 
 Las infracciones leves no son acumulativas. 

6.3 Infracciones graves: Se consideran infracciones graves, castigadas con una vuelta, cualquier comportamiento 
extradeportivo, relativo a la conducción antideportiva, empujar el coche en la salida, recorte excesivo, salida anticipada o 
no respetar el sistema de salida, entrada del mecánico en el circuito sin causa (interferencia) o sin autorización, meter el 
coche al circuito desde lugar distinto que el de boxees, reparar en el circuito,  etc. 
Se consideran infracciones graves, castigados con un aviso el comportamiento incorrecto con otros pilotos, 
desconsideración con el personal organizativo o delegados de AECAR, y en general aquellos relativos al comportamiento 
de la persona infractora con respecto a los demás. 

 6.4 Se consideran infracciones muy graves, y se sancionaran con la descalificación: 
En el caso de tres graves. 
En el caso de comportamiento incorrecto y grave hacia los recoge-coches, personal de la organización o delegados de 
AECAR, o terceros. 
Todas las penalizaciones deben ser comunicadas inmediatamente a través de megafonía.  

7. ACUERDO ENTRE CLUBES DE LA PROVINCIA DE CADIZ.

 Se acuerda entre todos los clubes de la provincia de Cádiz, no poner ninguna prueba de ámbito comarcal, social, 
trofeo u otro certamen antes de una prueba del provincial. Se pide a los demás clubes que no asistieron que por favor 
respeten este punto. Gracias  

8.- RELACIÓN DE LAS PERSONAS ASISTENTES EN LA REUNIÓN.

  
  Jose Antonio Romero Noria   CD RC Chiclana 
  Israel Ruiz Guerrero    Club Chiclana 
  Pedro Macias     Club Chiclana 
  Claudio Parra Sanchez    Club Chiclana 
  Luis Palomeque     CD RC Jerez 
  Juan Clavijo Martinez    CD RC Jerez 
  José Angel Manzano Coronel   Nitro-RC 
  José A. Buzón Saborido    Nitro-RC 
  Miguel Angel Franco    Nitro-RC 
  José Manuel Garcia Otero    Nitro-RC 
  Jose Antonio Molinares    Nitro-RC 

Bernardo Macias     Club El Estrecho 
Eusebio Cabral Ferandez       Club El Gatillazo 
Diego Morales Rodriguez    Club El Gatillazo 

    

La reunión comenzó a las 17:15 h. y se termino a las 19:20 h. en los salones de Los Corzos a  10 de Enero de 2015. 
Bernardo Macias levanta acta, actualizando en esta normativas 2015 los puntos hablados. 


