
COPA DE MADRID 1/8 TTE 
 
 

FORMATO DE CARRERA: 
Será del tipo Resistencia por equipos, con una duración de 3 horas. 
Entrenos el sábado, y domingo de 8:30 a 9:15 para los ausentes el sábado. 
 

COMPOSICION DE LOS EQUIPOS: 
Equipos con 3 pilotos  de nuestra categoría con un total de 12 equipos máximo 
o lo que limite tanto el equipo de cronometraje como la capacidad del pódium 
sin estrecheces. 
 

NORMAS DE CARRERA: 
Como normal general nos regiremos por el reglamento particular del 
Campeonato Regional, licencia Aecar obligatoria. 
- Cada piloto del equipo puede correr con su propio chasis. 
- Los relevos serán obligatorios cada 10 minutos, nunca antes ni después. 
- Cambio de baterías en boxes debajo del pódium. 
- Uno de los pilotos libres del equipo actuará como recogecoches.  
- El mismo momento de la bajada del pódium para el relevo del piloto será 
utilizado también para el relevo de los recogecoches, intentando que sea lo 
más rápido posible. Las prisas por bajar y subir del pódium para los relevos 
pueden ser objeto de accidentes, así que deberemos extremar las medidas de 
precaución para evitarlos. 
- Se avisará por megafonía 45 segundos antes de la conclusión de los 10 
minutos y en el siguiente paso por meta será obligatoria la entrada para el 
relevo, que será indicada con bandera por el director de carrera. 
- El piloto que releva sólo puede salir a pista cuando uno de los integrantes de 
su equipo esté en su posición de recogecoches. 
- Un coche averiado en pista será recogido y apartado por el recogecoches 
más próximo, momento en el que el piloto que actúa como mecánico podrá 
salir a pista a recogerlo observando en todo momento las medidas de 
seguridad, por su propio bien y el del resto de compañeros. 
- Los coches averiados podrán repararse en boxes, pero nunca podrán ser 
relevados hasta concluidos los 10 minutos de turno. 
 

INSCRIPCIONES: 
- Cada equipo tendrá un apodo a elección propia . 
- Cada piloto deberá estar en posesión de la licencia Aecar 2013 o 2014 si 
estuviera disponible ya. 
- Precio de la inscripción: 60 euros por cada equipo, 20 por piloto. 
 
 

 
 



 
HORARIOS DE CARRERA: 
 
Sábado previo a la carrera:  
Entrenos de 10 a 14 horas. 
 
Domingo 
  
08:30-09:15  Entrenos libres para los pilotos que no hayan podido entrenar el          
                     sábado. 
 
09:20-09:45  Reunión de pilotos. Explicación del formato y Normas de Carrera. 
 
 
10:00            CARRERA DE RESISTENCIA 
 
13:30            ENTREGA DE TROFEOS AL EQUIPO VENCEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


