
 
Reglamento particular para el Campeonato Regional de Madrid v5 
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Generales:  
El Campeonato Regional se realizará a cuatro carreras.  

 
Circuitos:  
Los circuitos / clubes donde se va a realizar serán:  
A.R.A.H. Azuqueca, Villanueva de la Torre y Serracines RC.  

 
Comportamiento:  
La falta de educación, corrección o consideración con cualquier persona de la 
organización o pilotos supondrá una amonestación y la pérdida automática de la 
mejor manga de las obtenidas en clasificatorias o finales. Si la falta es reiterada 
supondrá la expulsión del circuito sin derecho alguno a devolución de la inscripción.  

 
Participación y clasificación:  
Para participar en cada una de las pruebas será necesario disponer de la licencia 
AECAR, siempre que se acceda al circuito, incluso en los entrenamientos.  
La licencia AECAR se llevará en lugar visible y será presentada a cualquier miembro 
de la organización que lo solicite.  
La no asistencia a dos pruebas, al menos, excluye automáticamente al piloto del 
acceso a los trofeos del campeonato  
Se buscará la clasificación final con las dos mejores posiciones de las carreras 
realizadas (suma de la puntuación de las dos mejores carreras realizadas). En caso 
de empate se buscará la mejor posición de la tercera carrera, si el piloto no ha 
realizado tercera carrera el triunfador será el que si la ha realizado, si el empate 
persiste se buscará en la cuarta con el mismo criterio. En caso de persistir el 
empate se compararán los tiempos de las dos mejores carreras (gana el mejor 
tiempo como suma de los mejores tiempos de las carreras comunes), si persiste el 
empate, tiempos de la tercera (gana el mejor tiempo como suma de los mejores 
tiempos de las carreras comunes), etc. Si no existen carreras comunes por número 
de victorias (mayor número de primeros, de segundos, de terceros…) en finales de 
todas las carreras realizadas por cada uno. Si persiste el empate se calculará la 
puntuación AECAR de todas las finales de las carreras en las que hayan participado. 

 
Inscripciones:  
Las inscripciones y pagos se realizarán siempre por adelantado a través de la 
página de AECAR.  
Los clubes podrán establecer el número mínimo de inscritos para poder realizar la 
prueba, que se comunicará cuando se realice la apertura de la inscripción.  
El precio de la inscripción se fijará en 20 euros  
Este importe podrá ascender hasta los 25 euros, previa justificación documental del 
club en aquellos circuitos que tienen cuota de acceso (en el interior de instalaciones 
deportivas cuando se incluya en la inscripción dicha cuota de acceso) u otras 
razones justificadas (carreras nocturnas con iluminación, etc.).  

 
Limitaciones técnicas:  
Baterías: sin restricciones.  
Neumáticos: sin restricciones en cuanto al tipo. Un máximo de cuatro juegos de 
ruedas por carrera.  
Motor: sin restricciones.  



Carrocerías: Un máximo de cuatro aperturas de carrocería, de forma que ninguna 
de ellas exceda los 30 mm de diámetro. Los orificios cubiertos con rejilla / 
mosquitera sólidamente fijada no se considerarán aperturas de carrocería.  
Dimensiones: Las del vehículo comercial de serie.  
Todos los coches para participar en la carrera equiparán transponder, cuyo número 
ha de ser aportado en la inscripción.  

 
Entrenamientos:  
Los entrenamientos serán el sábado de 10 a 18:00 horas el sábado previo a la 
carrera, compartido con los socios del club (eléctricos y nitros), se podrá limitar el 
número máximo de coches en pista, así como la duración máxima del tiempo de 
entrenamiento si las circunstancias lo requieren. El domingo, una hora antes de la 
carrera, sólo para inscritos en la carrera.  

 
Formato de carrera:  
3 clasificatorias de 5 min y tres finales de 10 min. Sistema lineal.  
El tiempo mínimo de salida entre clasificatorias será de 20 minutos y entre finales 
de 30 minutos.  
No se puede alterar el horario de salida de las mangas (solicitud de tiempo por 
avería). El piloto que no esté en línea de salida lo hará desde línea de boxes y 
siempre después de que hayan salido y superado la línea de boxes todos los demás 
participantes desde la línea de salida (salvo vehículos detenidos completamente).  
La salida de clasificatorias será lanzada por el orden establecido: ranking (del 
campeonato anterior o el acumulado del campeonato actual), entrenamientos 
cronometrados y orden de inscripción.  
La salida de finales en línea, con posiciones marcadas en el orden establecido en 
clasificatorias.  
Sin recoge-coches. Todos los pilotos, cuando finaliza su manga, hayan corrido o no, 
harán de recoge-coches de la manga siguiente. En la primera manga los recoge-
coches serán los de la última manga.  
Se recomienda que todos los pilotos vayan provistos de guantes y gafas, como 
equipamiento personal y hagan uso de los mismos cuando actúen de recoge-
coches.  
Las mangas serán de 6 a 12 coches dependiendo del número de inscritos.  
Sólo habrá dos mangas de finales.  

 
Trofeos:  
Para acceder a trofeos será necesaria la participación en la mitad de las pruebas, es 
decir, en dos pruebas.  
Medallas / placas para los tres primeros en cada prueba. Los clubes podrán ampliar 
la cuantía de los trofeos.  
Trofeos (y regalos si es posible) para los tres primeros clasificados al finalizar el 
Campeonato Regional, medallas / placas hasta el décimo. La entrega de trofeos 
finales del Campeonato Regional se realizará en la última carrera del mismo.  
El sistema de puntuación para el regional será el habitual AECAR 640, 613, 587........  

 
Sorteos y promociones:  
Sorteos de regalos en las pruebas proporcionados por las entidades colaboradoras 
entre todos los inscritos presentes en el momento del sorteo.  
 
 
Para el resto de asuntos no contemplados en este reglamento particular se seguirá 

el reglamento AECAR de la categoría (1/8TTE o Reglamento General AECAR). 


