
ACTA ASAMBLEA AECAR GALICIA TEMPORDADA 2017 
 

Reunidos en Cuntis, el 17 de diciembre de 2016 en segunda convocatoria a las 18.10 de la 

tarde, los pilotos del campeonato Gallego de todo terreno presentes y los representantes de 

los clubes. 

 Acuerdan: 

Toma la palabra el Delegado Regional para resumir la temporada 2016 y pedir la opinión de los 

pilotos para proponer mejoras. 

Los pilotos solicitan más circuitos para este 2017, cosa complicada. 

Los clubes hacen referencia a sus pocos ingresos y las altas exigencias de los pilotos. 

Se acuerda pedir a los clubes el mejor estado posible en la primera prueba, pero ser más 

benévolos en la valoración del estado del circuito la segunda carrera. 

Se pide que las pruebas siempre que han de ser suspendidas se muevan al fin de semana 

siguiente a su celebración (cosa que ya se hizo este año) 

Algunos pilotos piden la presencia de recoge coches en las pruebas del gallego, pero se decide 

continuar como hasta ahora ya que los ingresos son pocos y además la dificultad de encontrar 

recoge coches haría que fuesen los miembros del club bajando la participación en las pruebas. 

 

Se decide que la Final “B” se dispute a 30 minutos y el ganador tengo acceso a la 13ª plaza de 

la final “A”. Habrá 10 minutos entre  la fina “B” y la “A”. 

Se fijan los horarios para que entre las series haya al menos 15 minutos. 

30 minutos entre mangas y subfinales. 

Y 45 minutos entre semis y la final “B”. Otros 10 minutos entre la Final “B” y la “A” 

Habrá trofeo para el primer clasificado de la Final “B” y clasificación B. 

Se pide al delegado y clubes organizadores que cuando las circunstancias meteorológicas sean 

claras de suspensión se avise a los pilotos con más antelación. 

Se recuerda en la asamblea que el pago en el circuito está permitido, pero siempre hay que 

enviar un aviso por mail o por WhatsApp a la organización. 

Se recuerda también que el sábado antes de salir a pista la inscripción deberá estar pagada. 

El Delegado pide a los pilotos que se inscriban antes a las carreras. No solo beneficia al club a 

hacer una mejor previsión, sino que además provoca que haya gente que al ver muchos 

inscritos se anime a correr, que de otra forma igual no vendría. 

 

Se plante el tema de correr el mismo día del regional junto con otras categorías (1/8 TT ECO). 

Tras un interesante debate se decide que no. 



 

Para este 2017 solicitan prueba: 

-Porriño 

-A estrada  

-Vilagarcia 

-Meis 

 

Se decide que se dispute a 6 pruebas con 2 descartes y además se realice una copa de 

campeones en el mes de septiembre. 

Se aceptan ideas, el delegado quiere que sea un día de carreras distinto, en el que todos nos 

podamos divertir y el formato de carreras sea distinto al habitual. En esta prueba se sortearán 

dos licencias para la temporada 2018. 

El calendario queda como sigue: 

19 de febrero  Porriño 

12 de marzo  Vilagarcia 

9 de abril  Reserva 

14 de mayo  A Estrada 

18 de junio  Porriño 

23 de julio  Vilagarcia 

1 de octubre   Meis 

3 de septiembre  Copa de campeones (Vilagarcia) 

 

El delegado pregunta a los presentes por ladea de reducir el Nacional A a dos días de carrera. 

Todo el mundo apoya la idea. 

Se aprovecha para realizar la entrega de trofeos de la temporada 2016 con Cristian Villar como 

campeón absoluto y con Sergio Bahamonde como campeón B. 

Se levanta la sesión a las 20.30. 

 

 

 


