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NORMATIVA BASICA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1/8 TT GAS 
2.006 

 
 

1. ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO 
 
Para que un club pueda realizar una prueba del campeonato de España, deberá contar con la preceptiva homologación del 
circuito, que será extendida por la comisión deportiva de AECAR, o por el delegado regional por delegación de la comisión 
deportiva. 
 

1.1. Longitudes, anchos y diámetros. 
 

Longitud mínima: 200 metros. Aconsejable entre 240 y 300 metros. 
Ancho mínimo 4 metros. 
Distancia máxima entre el centro del podium y el punto más alejado 60 metros. 
El trazado deberá estar delimitado por cualquier sistema válido para ello. 
Podrá existir material que evite el recorte, que no podrá impedir la visibilidad de los pilotos. 
Deberá habilitarse una zona dentro del circuito, preferentemente antes de boxees, para el cumplimiento de las 
infracciones de “Stop & Go”. 

 
1.2. Podium, boxees y espectadores. 
 

1.2.1. Podium: 
 

La altura del podium de pilotaje en su base será superior a los 2,5 metros e inferior a los 3’5 metros. El largo 
mínimo aconsejando será de 10 m., para 12  pilotos  por 1’5 m. mínimo de ancho. Será aconsejable que el 
podium este separado de la pista 3 o 4 metros para facilitar la visión  de los pilotos a derecha e izquierda. 

 
1.2.2. Boxes: 

 
Se situaran con prioridad debajo del podium, debiendo existir como mínimo 1 m por coche participante. El carril 
de entrada y salida a los mismos se diseñará de manera que obliguen a ralentizar la marcha de los participantes. 
Se habilitaran y numeraran 10 a 12 huecos o cajones para situar a los mecánicos que serán como máximo 2 por 
piloto. 

 
1.2.3. Cierres y espectadores: 

 
Los circuitos deberán contar alrededor del trazado de una valla de una altura no inferior a un  metro, que 
garantice la seguridad de pilotos, mecánicos y espectadores. 

 
1.2.4. Paddock: 

 
El paddock es la zona de trabajo de pilotos y mecánicos. Deberá estar cubierto, con suficientes mesas y sillas 
para acoger a los participantes. Las mesas han de disponer de un espacio mínimo de 1 metro para cada piloto, 
delimitado muy claramente. Mesas y sillas de calidad y adecuadas para soportar el trabajo a que están 
destinadas. 
Deberá tener puntos de luz a 220 v, agua, compresor de aire con varias pistolas e iluminación. 

 
1.2.5. Megafonía:  

 
Es obligatoria para cualquier prueba de Campeonato de España, debiendo oírse con claridad en la zona de 
paddock, boxees, y podium. 

 
1.2.6. Caseta cronometraje: 

 
Es obligatoria la existencia de un local cerrado a las inclemencias del tiempo, situado justo enfrente de la línea 
de meta, que dispondrá de toma de corriente a 220 v., así como vista sobre la línea de meta,  y comodidades 
para los cronometradores. Deberá existir un tablero de anuncios para los resultados. 

 
1.3. Instalaciones mínimas: 
 

• Circuito con las especificaciones indicadas. 
• Aseos, agua, luz y botiquín. 
• Compresor suficiente para los  días de la prueba y mínimo dos pistolas. 
• Servicio de BAR. 
• Información completa de la prueba: plano de situación, hoteles, hoja de inscripción... 
• Envío posterior de los resultados a los participantes. 
• El circuito permanecerá cerrado mínimo tres semanas antes de la prueba. 

 
1.4. Solicitudes de pruebas de Campeonato de España. 
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Se realizaran a través del delegado regional al Delegado Nacional de la sección. Se deberán acompañar a la misma 
los siguientes requisitos: 
Numero de socios del club con licencia Aecar. 
Instalaciones con las que cuenta, acompañando planos y fotografías, así como proyectos de las que falten y nivel de 
experiencia organizativa. 
La propuesta se presentara a la reunión de delegados regionales para su aprobación. 
Una vez concedida la prueba deberá cumplimentarse los requisitos administrativos y fianza impuestos por la Junta de 
Delegados de T.T. de AECAR, que para el año 2006 será de 150 €. 

 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
El Club organizador deberá disponer de los artilugios necesarios para proceder a las verificaciones técnicas necesarias, 
consistentes principalmente en las siguientes cosas: cajón de medidas máximas, jeringa y probetas calibradas, peso  y 
cinta métrica. 
 

2.1. Dimensiones. 

 
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. Sirve cualquier escape homologado por las distintas federaciones Nacionales e Internacionales, teniendo 
grabado su nº en el mismo. 

 
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. 
Será obligatorio marcar los chasis de los vehículos participantes por cualquier medio indeleble (pintura, etiqueta o 
grabado). 
Una vez verificado el deposito y este se exceda del máximo este se verificara pasados 10 minutos dejando el vehículo 
en parque cerrado. 
Esta prohibido tocar los vehículos en parque cerrado 
Con supervisión del Director de carrera se podrá enfriar los depósitos (Prohibidos los Spray). 

 
3. REGLAMENTOS DE CARRERA. 

 
El Campeonato de España se divide en dos categorías: A y B: 

 
a) El Campeonato A tendrá un máximo de 100 pilotos, de los que 80 serán los primeros clasificados del Campeonato de 

España del año anterior (si faltase uno de los 80 primeros, podría participar el nº 81 y así sucesivamente), mas otros 
10  a criterio del delegado regional de la zona,  de acuerdo con  El Club organizador y, por último,10 plazas para los 
primeros del Campeonato B del año anterior. 

b) Las pruebas se celebrarán el viernes, sábado y domingo. El viernes se llevarán a cabo dos mangas de entrenamiento 
a partir de la 13’00 horas. El sábado una  manga de entreno y las 4 mangas clasificatorias, siendo el  domingo 
cuando se celebren las subfinales y finales. 

c) El circuito permanecerá cerrado y en él no podrá rodar ningún coche durante los 19 días anteriores a la prueba. 
d) Se celebrarán cuatro pruebas y a efectos de clasificación se contaran las tres mejores. La cuarta se tendrá en cuenta 

a efectos de desempate, en caso de persistir el empate se tendrán en cuanta la mejor posición obtenida en el 
Campeonato y en caso de seguir empatados se tendrá en cuenta el nº de ranking. 

e) En el B, el número máximo de pilotos será de 90. En este Campeonato podrá participar cualquier piloto que no esté 
entre los 80 primeros clasificados del Cto. España anterior. Si un piloto, que corre el B puede participar por 
realocación en una prueba del A, podrá seguir participando en el B. 

f) El Campeonato B se realizará a dos días, el sábado por la mañana se realizaran dos mangas de entrenos  a 
continuación 3 mangas clasificatorias que contaran por puntos las dos mejores. Disputándose el domingo las 
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subfinales y final. 
g) Se realizarán 3 pruebas del Campeonato de España B, de la cuales a efectos de clasificación puntuará la suma de las 

dos mejores. La tercera prueba contará a efectos de desempate. En caso de persistir el empate se tendrán en cuanta 
la mejor posición obtenida en el Campeonato y en caso de seguir empatados se tendrá en cuenta el nº de ranking. 

h) El acceso a las plazas del Campeonato B será por Ranking de los Campeonatos Regionales. Al final de este 
reglamento se especifica relación provisional de plazas por Regiones, a falta de confirmar por  la junta de Delegados 
Regionales en las reuniones que se celebran en cada una de las pruebas del  presente año. 

 
3.1. Inscripciones. 

 
Las preinscripciones se realizaran exclusivamente por Internet a través de la página Web de la Asociación 
(www.aecar.org). Las preinscripciones se abrirán un mes antes de la prueba y para que se puedan confirmar llevarán 
aparejado el pago previo de la misma, por medio de ingreso en una cuenta del Club que se especificará.  
Los precios serán: 50 € para el A y 35 € para el B y Copa de Campeones. La inscripción se aceptará una vez que el 
Club haya confirmado el pago de la misma. 
El cierre de las inscripciones será a las 22,00 horas del lunes antes de la prueba. 
Los derechos de carrera serán fijados en la reunión anual de AECAR. En el Campeonato A, de los 50 € de inscripción, 
la organización cederá 10 € por piloto a AECAR en concepto de derechos de carrera. En el Campeonato B de los 35 € 
de inscripción, 5 € serán cedidos a AECAR.  

 
3.2. Requisitos 
 
Para poder participar, los pilotos deberán estar en posesión de la correspondiente licencia AECAR del año que 
corresponda, que pondrán a disposición, de así solicitarlo, del director de carrera, delegado de AECAR u otro cargo de 
carrera. Los precios de las licencias se aprueban anualmente en la Asamblea Ordinaria.  

 
3.3. Emisoras 

 
Las emisoras, o en su defecto el módulo emisor,  deberán permanecer apagadas bajo la custodia de la organización 
en lugar protegido, preferentemente en el podium, mientras no se este participando, pudiendo ser descalificado aquel 
piloto que no lo realice. Queda a potestad de los clubes organizadores el admitir maletas de emisoras. 
Es obligatorio que cada piloto disponga de tres 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 a contar desde que se cuelgan en el tablón de anuncios las mangas 
correspondientes. La nueva frecuencia debe ser aprobada por la organización de la carrera. No es obligatorio su aviso 
por megafonía. 
Queda Homologado el sistema  SPECTRUM  para nuestras competiciones. El Piloto que utilice este sistema no podrá 
pedir verificación de frecuencias en su manga.  
La  verificación de frecuencia se realizara en las mangas de entrenamientos antes de las mangas clasificatorias  
pudiéndose verificar solamente en la primera manga y a criterio del director de Carrera.  
También si fuese necesario se  verificará en las subfinales y final. Aquel piloto que no realice la verificación, no podrá 
participar en esa clase de mangas, que de ser clasificatorias, le llevará a la última posición de las mismas, pudiendo 
participar, de existir, en las correspondientes subfinales y final. 

 
3.4. Entrenamientos 

 
Los entrenos se realizaran el viernes y sábado en el mismo orden que las mangas clasificatorias. Los participantes 
deberán dirigirse al tablón de anuncios para verificar su serie de entrenos, que será la misma que la de las mangas 
clasificatorias y comprobar su frecuencia. En el caso de aviso por coincidencia o proximidad de frecuencia deberá ir a 
la caseta de verificación,  para poder efectuar el cambio. 
Los pilotos deberán estar acreditados para poder entrenar. 
La verificación de los coches se hará a lo largo de los entrenos el viernes o sábado, Deberán estar todos verificados 
antes del comienzo de las mangas clasificatorias. 
Cada piloto contara con 2 tandas de entrenos de 15 minutos (incluyendo el tiempo de subida y bajada de la tribuna) 
el viernes a partir de las 13’00 horas y una tanda de entrenos de 10 minutos el sábado por la mañana. 
 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10 

1ª manga 13'00 13'15 13'30 13'45 14'00 14'15 14'30 14'45 15'00 15'15 

2ª manga 15'30 15'45 16'00 16'15 16'30 16'45 17'00 17'15 17'30 17'45 

 
El sábado de 8’00 a 9’00 horas, los pilotos que no entrenen el viernes, podrán  realizar 2 mangas de 15 minutos 
(incluyendo el tiempo de subida y bajada de la tribuna) siempre que lo permita la capacidad de la tribuna y la 
coincidencia de frecuencias. Estos pilotos se apuntaran el mismo sábado a partir de las 7’30 h, no pudiendo reservar 
entrenos con antelación. 
 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10 

3ª manga 09’30 09'40 09'50 10'00 10'10 10'20 10'30 10'40 10'50 11'00 

 
En el caso de igualdad de frecuencias en una serie de entrenos nunca se parara dicha serie, los pilotos implicados 
apagaran la radio y se dirigirán al director de carrera para ver el problema, el mismo le asignara otra serie distinta, 
siempre volviendo a su serie original, en el caso de error por falta del piloto este perderá su manga de entreno.  
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4. SISTEMAS DE CARRERA. 
 

4.1. Velocidad 
 
Cada piloto dispondrá de 4 mangas clasificatorias de 5 minutos, para acceso a subfinales. La suma de los puntos de 
las dos mejores de cada piloto, valdrá  al piloto a efectos de clasificación en subfinales, sirviendo la tercera a efectos 
de desempate. 
La ubicación de los pilotos en las distintas series se hará por ranking del año anterior. Los diez primeros del año 
anterior se ubicarán en la serie 3, los diez siguientes en la serie 4 y así sucesivamente. Si algún piloto faltase, se 
correrán los correspondientes puestos.  
Esta ubicación de los pilotos será la misma tanto para las series de entrenos como las clasificatorias, o sea que el 
piloto que por ranking le corresponda el número 5 de la serie 5 en clasificatorias, tendrá el mismo número y serie en 
las de entrenos. 
Se podrán realizar mangas con 12 pilotos, aprobándolo y comunicándolo con anterioridad siempre que el circuito este 
preparado. 
 
El orden de las mangas será igual en todas, será de la Serie 1 a la Serie 10. 

 
A las 11’10 hora se realizara la reunión de Pilotos.  

 
El orden y el horario de estas clasificatorias será como sigue: 

 
HORARIO Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10 

1ª manga 11'30 11'40 11'50 12'00 12'10 12'20 12'30 12'40 12'50 13'00 

2ª manga 13'10 13'20 13'30 13'40 13'50 14'00 14'10 14'20 14'30 14'40 

3ª manga 14'50 15'00 15'10 15'20 15'30 15'40 15'50 16'00 16'10 16'20 

4º manga 16'30 16'40 16'50 17'00 17'10 17'20 17'30 17'40 17'50 18'00 

 
Realizada las clasificatorias, los pilotos clasificados en posición impar correrán las subfinales A y los que lo hayan 
hecho en posición par, correrán las subfinales B. Los 14 primeros pilotos correrán semifinales, los 14 siguientes, ¼ de 
final, los 14 siguientes 1/8 de final, y así hasta 1/128. No habrá paso directo a la final. 
 
Se empezara a correr desde 1/128 serie A, siguiendo por 1/64 serie B tendrán una duración de 10 min. Los 1/32 y 
hasta las semifinales serán de 20 min. La Final será de 45 minutos. 
En las subfinales remontarán al siguiente escalón los tres primeros clasificados por manga y serie, excepto en 
semifinales que serán los cinco primeros clasificados por serie los que pasaran a la final. 
Los coches clasificados para la final de la semifinal A, permanecerán en parque cerrado desde la finalización de la 
misma, hasta la finalización de la Semifinal B. De esta forma tendrán el mismo tiempo para prepararlos para la Final 
que los participantes de la semifinal B. 
Los pilotos de la final se ordenaran según el resultado por vueltas y tiempo obtenido en semifinales. Dispondrán de 
10 minutos de entrenos antes del comienzo  
Durante el espacio de tiempo existente entre la última semifinal y la final se correrá la Final +40, a 30 minutos. El 
orden de salida de esta Final +40 vendrá determinado por la clasificación general de carrera hasta semifinales. 

 
4.1.1. Campeonato +40 

 
Puntuaran todos los pilotos inscritos en la carrera que tengan cumplidos los 40 años o más y que se hayan 
inscrito para esta clasificación. 
De las cuatro pruebas puntuaran los tres mejores resultados. 
En el caso de no poderse realizar la final,  se puntuará según sus posiciones en la clasificación general de carrera 
hasta semifinales. 
Puntuaran todos los pilotos inscritos de la siguiente forma: 

 
• Los Pilotos que participen en las semifinales o final absoluta recibirán los siguientes Puntos: 

1º  500 -  2º 400 -  3º 300 -  4º 200 – 5º 100 
• Los Pilotos que disputen la Final +40 y el resto por orden de clasificación, recibirán  Los siguientes 

puntos: 
  1º  640 - 2º 613 - 3º 587 - ... 

 
Se entregará trofeos a los tres primeros de la final +40 
 

4.2. Resistencia 
 

La modalidad consistirá en una carrera de 5 horas tipo OPEN. 
La salida se dará tipo parrilla F1 siendo la primera vuelta neutralizada, contando el inicio de la carrera al pasar el 
primer coche por línea de meta. Durante esa vuelta no se podrá adelantar excepto por parada o accidente de alguno 
de los vehículos. Se sancionará con una vuelta este incumplimiento. 
La organización, en caso de más de 20 pilotos, actuará de la siguiente manera: 

• Los diez primeros clasificados del año anterior, siempre que mantengan el mismo equipo estarán clasificados 
de oficio. 

• Para las otras 10 plazas, se realizará, el sábado, mangas clasificatorias de 30 minutos de duración con un 
cambio de piloto a los 15 minutos, clasificándose los diez mejores. 
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El club organizador de una prueba de resistencia, tendrá derecho, salvo incapacidad manifiesta, a organizar una 
prueba de Campeonato de España de Velocidad en la temporada siguiente. 
Cada equipo pagara 100 € de inscripción pudiendo ser formado por 2, 3 o máximo 4 pilotos. 

 
4.3. Copa Campeones. 

 
Cada delegado regional realizará una selección de 6 pilotos de su región,   el número de inscritos que será de 90 
Pilotos. Los diez mejores pilotos del Campeonato de España actual están clasificados de oficio. El sistema de carrera 
será a dos días sábado y Domingo igual sistema que el del Cto. De España B. 
Se realizara a dos días, el sábado por la mañana se realizaran dos o tres mangas de entrenos según la participación  
a continuación  3 mangas clasificatorias que contaran por puntos las dos mejores. Disputándose el Domingo las 
subfinales y final. 

 
4.4. Normativa común. 

 
4.4.1. Salida  

 
La salida en las mangas clasificatorias será volante, es decir el cronometraje será individual. Los coches irán 
rodando desde que se abra el circuito, sin que se pare a realizar la formación de salida. Se avisará por megafonía 
cuando falten 3 minutos, 1 minuto, y 30 segundos. Cumplido el tiempo, y con una señal audible, se dará la 
salida. No se podrá recortar, ni alargar el tiempo de la salida. 
Cada uno correrá contra su propio crono. El tiempo total será de 5 minutos, y comenzará a correr cuando el 
coche pase por primera vez por línea de salida. 
El Director de Carrera establecerá el tiempo (que no será inferior a la vuelta rápida, más 15 segundos) que 
transcurrirá entre que el primer coche pase por línea de salida y los  cronos de los demás coches, que aún no 
hayan pasado por línea de salida, se pongan en marcha.  

 
Las salidas de las subfinales y la final será tipo Le Mans. 
Los vehículos en la parrilla de  salida estarán separados mínimo por 3 metros. 
En las salidas Le Mans ningún mecánico podrá cruzar el circuito, una vez se inicie la cuenta atrás, debiendo tomar 
la salida desde boxees, una vez le hayan rebasado todos los coches. Cronometraje contara desde 10 hasta 3, y 
llegado a este número los mecánicos colocaran en el suelo, sin sujetarlos, a los coches en los lugares marcados 
para ellos a una distancia de 3 metros entre coches, 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.  
En ambos casos, los mecánicos se prepararan para la salida una vez la organización llame a línea de salida, 30 
segundos antes de darla. Una vez dada la salida permanecerán en su lugar hasta que todos los coches les hayan 
sobrepasado. 
 
En el caso de avería de embrague u otra, que impida la inmovilidad del coche, el mecánico se mantendrá 
claramente de pie con el coche en la mano, depositándolo en el suelo una vez todos los demás vehículos lo haya 
sobrepasado. En cualquier caso avisará al director de carrera de este procedimiento. 

 
4.4.2. Reparaciones y averías. 

 
Las reparaciones se realizaran siempre en boxees. 
En semifinales y en la final, los pilotos tendrán derecho a un tiempo de 10 minutos por avería producida antes de 
los 30 segundos de la salida. Este derecho caduca para los demás pilotos de la manga en el momento de que lo 
solicite uno cualquiera. El piloto que lo solicite podrá renunciar al tiempo que le quede, una vez haya realizado la 
reparación. El director de carrera podrá llegar a completar esos diez minutos si lo cree conveniente por haber uno 
o más pilotos realizando reparaciones. 
El Piloto que solicite el tiempo por avería saldrá en la parrilla en 11 posición. 
Si la avería es eléctrica, se cerrará el circuito, que de ser mecánica se mantendrá abierto. 
Se permite cambiar cualquier pieza del coche, excepto el chasis. En el caso de rotura del mismo, el piloto deberá 
llevar a la organización el chasis verificado, y el que lo sustituya, que deberá ser verificado. El chasis anterior 
permanecerá bajo custodia de la organización hasta final de carrera.  

 
4.4.3. 4.4.3 Llegadas. 

 
En las mangas, la última vuelta de cada coche se dará, como máximo, en el tiempo que el Director de Carrera 
asigne, este tiempo no será inferior a la vuelta rápida, más 15 segundos.  
En las subfinales y final, una vez finalizado el tiempo de duración de las mismas, los coches tendrán el 
cronometraje abierto para finalizar, el tiempo que el director de carrera asigne. Este tiempo no será inferior a la 
vuelta rápida, más 15 segundos. 
Tanto en mangas como en subfinales o Final, el Director de Carrera tendrá potestad para dar por finalizado el 
cronometraje, si no hay coches en pista. 
Una vez finalizado el primer coche en mangas o finalizado el tiempo en Subfinales y Final, ningún coche podrá 
salir de boxes. 
 
4.4.4. Recogecoches. 

 
Los recogecoches son responsabilidad de la organización, y son obligatorios en número y calidad suficiente 
como para  atender  las  necesidades del circuito, así  como reservas. 
Deberán llevar guantes obligatoriamente. 
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En el caso de avería, el recogecoches llevará el vehículo averiado hasta los boxees. 
 

4.4.5. 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 boxees, 
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, aunque sea con un pie,  el carril 
de desaceleración. 
Como máximo puede haber en boxees dos mecánicos por vehículo. 
El piloto es absolutamente responsable de la actuación y comportamiento de sus mecánicos. 
 
4.4.6. Pilotos. 

 
Los pilotos se obligan a conocer y respetar esta normativa. Para cualquier duda o reclamación se deberá dirigir al 
delegado de pilotos. Los pilotos pueden reclamar tantas veces como crean necesario usando el procedimiento 
correcto que se especifica más adelante. Los pilotos deberán situarse siempre en la posición que por su 
numeración les corresponda en podium. 

 
4.4.7. Reunión de pilotos y  elección de delegado de pilotos. 

 
Antes del comienzo de la prueba, el director de carrera y el representante de AECAR convocarán reunión de 
pilotos. Es obligatoria para todos. Se recordarán las novedades y los posibles cambios. Así mismo se elegirá un 
delegado de pilotos a través del cual se realizaran las correspondientes reclamaciones. No podrán  ser delegado 
de pilotos cualquiera de los miembros de la organización o de la junta de AECAR. Las decisiones adoptadas en la 
reunión de pilotos, por mayoría de ¾ de los pilotos presentes, pasan a formar parte del reglamento, por el 
tiempo y forma allí decidido. 

 
4.4.8. Procedimiento de reclamación. 

 
El piloto que crea no se halla aplicado correctamente el reglamento con él o con otro piloto, podrá reclamar, 
dentro de los diez minutos siguientes a la publicación de los resultados, siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
a) Se dirigirá al delegado de pilotos explicándole el caso. Este le entregara una hoja de reclamaciones que el 

piloto ofendido deberá rellenar y devolverle, junto a la cantidad de 30 € de fianza, al delegado de pilotos. 
b) Este se dirigirá al director de carrera, que convocará al delegado de AECAR, al árbitro y al mismo delegado 

de pilotos que resolverán por mayoría la protesta realizada. 
c) De ser admitida, se le devolverá la fianza realizada. En caso contrario se ingresará en las arcas del club 

organizador. 
d) Las decisiones de la junta de apelación son inapelables. 

 
4.4.9. Resultados. 

 
Transcurridos diez minutos desde la publicación de cualquiera de los resultados, estos serán definitivos de no 
haber reclamación sobre ellos.  
En cualquier caso serán definitivos, si sobre ellos ha recaído resolución de la Junta de Apelaciones. 
En cualquier caso una manga clasificatoria solo tendrá validez cuando se hayan corrido todas las series. En el 
caso de circunstancias que alteren, dentro de una manga, las características de la pista (lluvia torrencial, 
oscuridad, terremoto, etc.) se anulará la misma, siendo validas las demás. 
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. 
En el caso de no poder disputar la prueba el sábado por problemas muy graves esta  se realizara el Domingo 
haciendo únicamente 2 mangas clasificatorias, puntuando la mejor a continuación se realizaran las subfinales 
comenzando por 1/16 según  el horario establecido hasta disputarse la final. 
En el caso de interrupción de la final los resultados provisionales son definitivos si han trascurrido 10 minutos 
desde el inicio de la misma. De no poderse disputar la Final, la posición final de carrera de los pilotos de la final 
será la que determine el número de dorsal que tienen asignado para esa final.  

 
 

4.4.10. Cronometraje. 
 

El cronometraje se hará por sistema automático (Transponders personales). La Organización contara con un 
sistema informático adecuado para nuestros campeonatos. Como respaldo, se llevará un doble conteo de 
similares características al oficial. 

 
Antes de la salida de cualquier Manga o Subfinal  se verificaran los transponders a su paso por meta, dando inicio 
de las mangas cuando estén correctos, en el caso de pérdida o desconexión no se contaran las vueltas avisando 
al piloto por megafonía. 

 
Una vez iniciada la Manga o Subfinal el correcto funcionamiento del Transponder será responsabilidad del piloto, 
sea personal o Recargable. 

 
En el caso que falte alguna vuelta verificada por  el cronometraje, esta será valida solamente a criterio del 



 

 

NORMATIVA BASICA CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/8 TT GAS 2006
 

 

Página 7 de 8www.aecar.org 

Director de Carrera. 
 
5. CLÁUSULA DE REMISIÓN 
 
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.  
 
6. PROCEDIMIENTO PARA ANULACIONES, SUSPENSIONES O APLAZAMIENTOS PARA LAS PRUEBAS DE 
CAMPEONATO DE ESPAÑA. 
 

a) La suspensión de una prueba de forma anticipada únicamente se podrá realizar con una anticipación mínima de 
48 horas antes del inicio de los entrenamientos oficiales y siempre que se cumpla lo que se indica en el apartado 
b). 
 

b) La suspensión anticipada será propuesta por el Delegado Nacional a la Junta Rectora y únicamente será efectiva 
si al menos la apoyan la mitad más uno de los miembros de dicha Junta. 
 

c) Dado que la Junta Rectora no se puede reunir para tomar la determinación anterior (cada uno esta en su zona y 
atendiendo sus obligaciones) se dará por valida la consulta telefónica realizada por el  Delegado Nacional, el cual 
deberá hacer publico el resultado de las consultas realizadas. 
 

d) Una vez aprobada la suspensión de forma anticipada esta será comunicada a los Delegados Regionales, quienes 
serán los encargados de trasladar esta decisión a todos los socios de su zona y en la forma que ellos estimen 
conveniente. También se anunciara la suspensión en los medios electrónicos (Internet), siendo publicado mínimo 
en dos de ellos, en la Web de Aecar ( http://www.aecar.org ) y donde se realice la inscripción. 

 
e) La suspensión de una prueba que no cumpla con el plazo indicado en el apartado a) solo será posible en la 

reunión de pilotos que se celebre el sábado  con la aprobación de la mayoría de los pilotos y siempre en el 
circuito. 
 

f) La fecha para la ubicación de una prueba suspendida será propuesta por el Delegado Nacional con el Club 
Organizador a los Delegados Regionales y para ser valida esta deberá ser aprobada por al menos el 50% de los 
Delegados Regionales que representen a su vez al menos el 60% de las licencias de la modalidad.  

 
7. INFRACCIONES Y PENALIZACIONES. 
 

7.1. Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Las infracciones las pondrá el árbitro o el director 
de la carrera. 

Antes de la aplicación de las sanciones se podrá comunicar al piloto un pre-aviso de la siguiente manera: 
Por ejemplo: “Atención, piloto número ..., cuide su conducción”, o “Atención, piloto número ... no recorte”, 
etc.  

7.1.1. 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 boxes, ocupar carril boxes 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 (según especialidad), por personal destinado 
a este efecto y permanecerá en dicho lugar durante el tiempo señalado en la reunión de pilotos, pasado el 
cual se reincorporará a la carrera. La sanción deberá cumplirse dentro de las tres 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.  

7.1.2. Infracciones graves: 

• Se consideran infracciones graves, castigadas con una vuelta, cualquier comportamiento extra-deportivo, 
relativo a la conducción:  conducción anti-deportiva, 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 boxes, 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.  

7.1.3. Se consideran infracciones muy graves, y se sancionaran con la descalificación: 

• En el caso de tres graves. 



 

 

NORMATIVA BASICA CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/8 TT GAS 2006
 

 

Página 8 de 8www.aecar.org 

• En el caso de comportamiento incorrecto y grave hacia los recogecoches, personal de la organización o 
delegados de AECAR, o terceros. 

• El  tener el emisor consigo, cuando debería estar custodiado, o el cambio del coche.  

7.2. La mala conducta o comportamiento de cualquier competidor, sus mecánicos o sus acompañantes hacia otro 
competidor o sus mecánicos, hacia los miembros de la organización o hacia el público durante toda la 
prueba que puedan dañar la imagen del deporte podrán ser objeto, además, de una sanción disciplinaria 
(TARJETA AMARILLA). 

Queda a potestad del arbitro y del director de carrera mostrar TARJETA AMARILLA cuando la falta sea 
leve y reiterativa, o menos grave y aislada. Las tarjetas serán acumulativas. Tres tarjetas ocasionaran que 
el piloto sancionado no pueda correr la siguiente carrera del Campeonato en el que se le haya mostrado la 
tarjeta.  

7.3. Los pilotos responden de las acciones y omisiones de las personas que le acompañan, actúen o no como 
mecánicos.  

7.4. Todos los avisos y penalizaciones deben ser registrados en las hojas de resultados y en el tablón de 
resultados de los pilotos.  

7.5. Todas las penalizaciones deben ser comunicadas inmediatamente a través de megafonía. 

                                              
 
 
 
ANEXO I: DISTRIBUCION DE PLAZAS POR REGIONALES PARA El  CAMPEONATO DE ESPAÑA (B). 
  
En el caso de saturación en este campeonato se aplicara esta tabla teniendo derecho a participar los pilotos que obtengan 
mejor resultado en sus regionales, siempre teniendo en cuenta que se descuentan los pilotos que tienen plaza en el 
Campeonato de España A. 
 

REGION PLAZAS  REGION PLAZAS 
Andalucía 13  Euskadi 4 
Aragón 3  Extremadura 2 
Asturias 2  Galicia 4 
Baleares 2  La Rioja 4 
Canarias 2  C. Valenciana 10 
Castilla-La Mancha 5  Madrid 8 
Castilla-León 5  Murcia 5 
Cataluña 10  Navarra 2 

 
 
 
 
 
 
ALICANTE,  diciembre  2.005 
  

 


