
ACTA REUNION TTC 
 

Reunidos en el domicilio social del RACBSA, siendo el día 12 de diciembre de 
2009, sabado, a las 16:30, previa convocatoria realizada vía Internet a los clubes 
pertenecientes, se hallan presentes al inicio de la reunión los clubes de ALCARRAS, 
MANLLEU, BLANES, STA.PERPETUA, SAN CARLES DE LA RAPITA, RIPOLL y 
RACBSA; los pilotos Jorge Navarro, Sarish, Xaxi Cardús; el delegado de Truggies, Tito 
Rolón; el de 1/6, Alex Bravo, y el delegado regional de  AECAR, José María Calatayud. 
 Se incorporan posteriormente los pilotos Josep Galisteo, Pedro Villalba y Gerard 
Roig; SANTA OLIVA por parte de los clubes. 
 La preside el club RACBSA y actúa de secretario el club de ALCARRAS. 
 Se toman las siguientes decisiones: 
 
1ª.- Se aprueban las cuentas presentadas. 
 
2º.- Cada club se encargará de pedir al anterior los bártulos de verificación y recogerlos 
a su cargo. 
 
3º.- Comprar una bomba de combustible (tipo mini-compresor) y dos matraces para 
cada club, para que estos artículos no sean necesarios irlos trasladando. 
 
4º.- Que las sedes de Campeonato de España de 2010 de 1/8 sea ALCARRAS y la de 
1/6 MANLLEU 
 
5º.- Exigir la licencia de mecánico en las pruebas del Campeonato de Catalunya. En el 
caso de que haya un mecánico sin licencia se excluirá al piloto. 
 
6º.- Se aprueba el calendario para el año 2010 que se acompaña como anexo de 1/8; 1/6 
y Truggies. 
 
7º.- Las inscripciones serán para 1/8 (con recogecoches), 35 €; para 1/6 25; y para 
Truggies 15 €. Esta última no devengara derechos de carrera para el TTC, que seguirán 
siendo de 3 euros por piloto. 
 
8º.- Se acuerda que los pilotos al inscribirse marcarán las opciones correspondientes a la 
categoría (B, +35, júnior) y lo podrán antes del nombre entre paréntesis, a los que 
desean puntuar. Si no lo hacen no puntuarán. Se recuerda que el ingreso deberá estar en 
la cuenta del club antes del viernes anterior a la prueba. Si se da la frecuencia o nº de 
transponder mal, y no se comunica antes de empezar la prueba (reunión de pilotos) se 
perderá la mejor manga de clasificatorias. 
 
9º.- Se eligue nueva Junta Directiva del TTC, compuesta por Presidencia: ALCARRAS, 
Secretario: MANLLEU, y Tesorero BLANES. Se eligen delegados para 1/8: Josep 
Galisteo; para 1/6, Alex Bravo y para Truggies, Tito Rolon. 
 
Siendo las 19:15 se levantó la sesión. 


