
Reunión Anual  Aecar región Madrid. 

 

Madrid  12  de enero del 2014. 

10:00. Asistentes en la reunión: 

Elena Perez    CRVV 

Pedro Fernandez Vara   CATAR 

Félix Carrera     CATAR 

Javier Benito    SERRACINES 

Pablo Neila    CARTT 

Antonio Ortega    ARVIT 

Javier Fernandez Alonso   CRVV 

Jon Ander Fernandez   CRVV 

Eusebio Pariente    CARTT 

Daniel Vega    CARTT 

Alberto Garcia    CARTT 

Javier Perez    CRVV 

Miguel Izquierdo    CARTT 

David Reyes    ARCEA 

Carlos Periañez    CARTT 

Javier Pombo   CARTT 

Juanjo Campillo    CARTT 

Fernando Uroz    ARCEA 

Luis Conde    QUEJIGOSO 

Ambrosio Garcia    CARTT 

Alejandro Luengo   CRVV 

David Rodríguez Alonso   ARCEA 

Borja Martínez Gonzales   ARCEA 

 

 



10:15. Se abrió turno de propuestas de todos los asistentes para la celebración del regional zona centro 

2014. 

Tema recogecoches.  

Se mantiene como el año pasado, los pilotos deberán de hacer la labor de recoger. El sistema se está 

estudiando .La posibilidad de la colocación de los pilotos  antes o después de pilotar. En un periodo 

corto de tiempo la gente deberá de mandar las propuestas a pdiez@aecar.org para evaluar cual será la 

más adecuada. 

Quedan EXENTOS DE RECOGER: 

Personas con minusvalía que no le permita desempeñar bien la función. Antes de empezar la prueba 

toda persona que no pueda desempeñar la función de recogecoches deberá de comunicarlo a dirección 

de carrera. Siendo el Director de carrera quien tome la solución. 

Pilotos menores de edad deberán de aportar un  recogecoches con licencia y avisarlo al director de 

carrera antes del comienzo de la prueba. 

 

Está completamente prohibido: 

Comer, mantener una botella de refresco en la mano, Hablar por el móvil, hablar con el recogecoches de 

al lado…., etc.… 

 

Obligatorio que el club organizador disponga de 6 miembros de organización. 

 DIRECTOR DE CARRERA. 

 CRONOMETRADOR 

 REFEREE 

 2 PERSONAS DE VERIFICACION 

 1 RESERVA DE APOYO. 

El circuito no estará obligado a cerrar previo a la prueba si no es por  reparaciones de mantenimiento. El 

club es libre de cerrar o no. 

Los resultados para la clasificación de las subfinales serán por puntos contando la mejor manga y 

desempatando por tiempo. 

Verificación de chasis antes del comienzo de la primera Manga. 

No es obligatorio subir las emisoras al pódium. No se podrá pedir tiempo por interferencias. 

Todos los cambios fueron consensuados y debatidos por todos los asistentes siendo aprobados por 

mayoría. 

Todo lo no citado se mantendrá como el año 2013. 

 

 

mailto:pdiez@aecar.org


 

Adjudicación de pruebas. 

1ª Circuito de Fuencarral CARTT. 2 de Marzo  

2ª Circuito Talavera Quejigoso 13 de Abril 

3ª Circuito de Serracines 18 de Mayo.  

4ª Circuito de Vallecas CRVV 29 de Junio. 

5ª Circuito de Tarancon CATAR 21 de Septiembre. 

COPA DE MADRID  Circuito de El Alamo ARCEA. 4-5 de Octubre. 


