
     CAMPEONATO INTERCLUBS  CASTILLA LA MANCHA 
     1/8 T.T. TEMPORADA – 2014 / 2015 
 
PRUEBA           FECHA             LUGAR                            TELF: CONTACTO  
 
1ª PRUEBA    30-11-2014   Albacete                                  Domiciano          647537190 
2ª PRUEBA    25-01-2015   Villanueva de la Jara(CU)      Dani Tejada        633661145 
3ª PRUEBA    22-03-2015   Quintanar del Rey (CU)          Candelo              687920631               
 
 Este Campeonato se celebrará a doble vuelta cuyas fechas se irán anunciando 
debidamente en el tiempo. 
 
 
Inscripciones www.aecar Castilla La Mancha Tlf. 647537190  
 
DE LAS  6  PRUEBAS QUE SE REALICEN PUNTUARÁN TODAS   
 
REGLAMENTO BASICO DEL CAMPEONATO : 
 
Las inscripciones se abrirán mínimo 2 semanas antes de la prueba, será responsabilidad 
del piloto, y no se insistirá que, a la hora de hacer la inscripción se esmere en rellenar 
con exactitud sus datos personales sin apodos así como el número de transponder y 
frecuencia de su transmisor.  
 
El importe de la inscripción será de 15 €,  para el club organizador, y el Delegado de 
Aecar en este campeonato no percibirá cantidad alguna. 
 
No existirá número mínimo de participantes, así se acordó por mayoría entre los clubes 
participantes. 
 
Se disputarán DOS mangas clasificatorias, de 5 minutos, puntuará la mejor por tiempos.  
 
Todas las subfinales y semifinales serán de 20 minutos, la final 45 minutos.  
El número máximo de pilotos por serie y subfinal será de 12.  
 
La salida en las mangas será tipo volante. Aviso a los 3 minutos aviso 2 minutos, 1 mi. 
30 segundos y salida, al producirse el aviso de 1 minuto no se podrá recortar el circuito 
por ningún punto del mismo, no está permitido en las salidas volantes pararse para 
iniciar la manga antes de la línea de transponedor o línea de meta.  
 
Los entrenamientos para el sábado víspera de la carrera obligatoriamente serán como 
mínimo desde las 10:00 hasta las 17:00 horas,  dicho esto en la primera manga de cada 



serie se darán entre 5 y 10 minutos máximo para poder entrenar a todos aquellos pilotos 
que por cualquier causa no haya podido entrenar el sábado. 
 
Es obligatorio el uso de transponedor personal. Se correrá con Licencia y Normativa 
AECAR.  
 
NORMAS PARA CLUBES ORGANIZADORES  
Una vez comenzado el campeonato podrán participar todos los pilotos que lo deseen 
(tipo Open). 
 
El campeonato está abierto hasta el comienzo del mismo para si algún club quiere 
participar en él,  después de la primera prueba no será posible hasta otro campeonato, 
Se recuerda que sólo hay una categoría  1/8 T.T. Gas. 
 
Requisitos mínimos:  
 
Pódium cubierto    …………………………………   Si se puede 
Mesas y sillas para todos los pilotos …………….   Que menos 
Luz, agua y compresor ……………………………  Es un buen detalle y necesario 
Megafonía suficiente ………………………………   Mal sin megafonía 
Auxiliares de pista (conforme a inscritos) ……….    Sin efecto 
Director de Carrera ………………………………..    Obligatorio 
Servicio de bar  ……………………………………     Necesario 
Aseos adecuados. ………………………………..     Sin comentarios 
 
Las instalaciones referente al recinto de carrera no debe contener suciedad ni trampas 
naturales que favorezcan la rotura del modelo.  
Se dará ejemplo de buen hacer y educación en general, será considerada falta Grave lo 
contrario a este apartado.  
Importante.- El circuito permanecerá cerrado el fin de semana anterior a la carrera, con 
el fin de acondicionarlo para la carrera, y se abrirá como se ha descrito el sábado 
víspera de la prueba. 
El cronometraje de las carreras cada Club se procurará por sus medios la forma de  
llevar a cabo el mismo, se trata de poder economizar en los gastos de gestión, no 
obstante siempre existirá una solución de última hora, si así no fuera está 
responsabilidad será del club organizador. 
 
Trofeos.- Se entregarán al final del campeonato trofeo para los 12 primeros clasificados 
 
Finalmente quiero hacer constar que los pilotos debemos tener en cuenta lo dificultoso 
que resulta organizar una carrera en medio de la crisis actual, por ello la mejor forma de 
colaborar es participar en todas las carreras del Campeonato, siempre ha sido excusa la 



falta de reciprocidad, la distancia es igual para todos y para hacer grande el 
Campeonato hay que tirar del carro entre todos.  
 
Os deseo un buen Campeonato 
 
 
 
Delegado 1/8 T.T. para Castilla La Mancha 
Domiciano Espinosa 
 
 


