
En Hospitalet de Llobregat a veinticinco de Junio de dos mil dieciséis, siendo las 17:00 
horas, se inicia la reunión del TTC, Presidido por el presidente, Don Eric Laredo, y actuando de 
secretario José Alfonso Pineda. Están presentes los clubes, RBR, Sta Oliva, Montbrio, Sta. 
Perpetua, Manlleu y RACBSA. 
 En primer lugar se aceptan las dimisiones de los vocales de 1/8 TT gas, el de 1/8 TT 
Eléctrico, agradeciéndoles la gestión. Se proponen para el primer cargo a Alex Valls y para el 
segundo Alex Martinez, que se aceptan ambos para el cargo por unanimidad. 
 Se aclara que el ranking válido durante todo el año será el de la clasificación del año 
anterior. 
 Se propone para el 1/8 TT Gas bajar de 5 clasificatorias a 3 que se aprueba. 
 También añadir tantas finales sea necesario para que todos los pilotos participantes 
puedan correr el mismo tiempo. Se aprueba. 
 Para el 1/8 TT Eléctrico y 1/10 TT Eléctrico, se propone unir ambas especialidades el 
mismo día de carrera que también se aprueba. 
 Para el 1/10 TT Eléctrico seguirá todo igual, aunque en principio solo correrá 4x2. En 
caso de que hubiera suficientes pilotos de 4x4 se añadirá la categoría. 
 Para el 1/8 TT Eléctrico se propone realizar un control tire. Se debate diversas posturas 
entre las que se encuentran limitar el número de neumáticos, elegir marca, modelo y dureza, 
que cada marca designe modelo para una carrera en cuestión, o seguir dejándolo libre. 
 Los pilotos mayoritariamente quieren marca y modelo único, pero los clubes deciden 
que sea por limitación de juegos de neumáticos. Se aprueba 3 juegos por carrera. 
 Se añade además categoría +35 y junior. 
 
CALENDARIO: 
 
Queda así a la espera del calendario de Campeonatos de España: 
 
1/8 TT Gas: 
04/09/2016: Sta Perpetua 
18/09/2016: Montjuïc 
18/12/2016: RBR 
19/02/2017: Sta Oliva 
19/03/2017: Manlleu 
18/06/2017: Montbrio 
 
1/8 TT Eléctrico y 1/10 TT Eléctrico 
02/10/2016: Sta Oliva 
13/11/2016: Montbrio 
15/01/2017: RBR 
05/03/2017; Manlleu 
16/04/2017: Montjuïc 
 
 No habiendo más puntos de debate, se reparten los trofeos y se levanta la reunión. 
  
 
  


