
REUNION ANUAL AECAR MADRID CON CLUBES Y PILOTOS. 

 

Circuito de Fuencarral 19 de enero del 2013. 

Se cita a la gente a las 9:30 y a las 10:00 se inicia la sesión. 

Relación de asistentes y al club que representan. 

 

1. Miguel Ángel Izquierdo.   CARTT 

2. Alberto Garcia Duran.   CARTT 

3. Antonio Navarro Martínez   CARTT 

4. José Antonio Uroz Martínez   CARTT 

5. Carlos Periañez    CARTT 

6. David Camino     CARTT 

7. Pablo Nelia     CARTT (Presidencia) 

8. Julio Garcia Parras    QUEJIGOSO (Presidencia) 

9. Pedro Fernandez Vara   CATAR(Presidencia) 

10. Feliz Carrera Galindo    CATAR 

11. Javier Benito     SERRACINES (presidencia) 

12. Ignacio Carrillo    SERRACINES 

13. Elena Pérez Miguel     CRVV (Presidencia) 

14. Borja Martínez González   ARCEA (Presidencia) 

15. Chema Casado    ARCEA/CONSTRY 

16. Antonio Ortega Borrallo   ARVIT (Presidencia) 

17. José Luis Vigara Ramos   ARVIT 

18. Julián Vigara Ramos    ARVIT 

19. Daniel Muñoz Arias    ARVIT 

10:01 

El delegado expone los nuevos cambios para el regional 2013, no salen a votación. 

 Plus de asistencia de 50 puntos por cada prueba. 

 2 extintores obligatorios, uno situado en boxes y otro en la zona de las mesas. 

 Todos los recogecoches deberán llevar un casco y un chaleco reflectante. 

 Compresor de aire con dos pistolas eficientes. 

 Cuando una prueba del regional se aplace por lluvias, al siguiente domingo que 

esté el circuito el condiciones, si coincide con alguna carrera social, el club 

organizador cederá la fecha para disputar el regional. 



 Cronometrador y director de carrera con experiencia mínima en pruebas 

regionales. 

 Colgar los tiempos de la prueba en menos de una semana. 

 75 % de las mesas de trabajo cubiertas. 

 Facilitar los datos de los recogecoches una semana antes de la prueba, Nombre 

y DNI. 

Si el club cree oportuno aportar con un referee,  aumentar el número de recogecoches 

o añadir mas infraestructura para mejorar la prueba, es libre de hacerlo. 

10:30  

Votación de sugerencias y cambios para el regional 2013.  Aprobadas 

 Sufijales a 20 minutos y final a 45 minutos en todas las pruebas 

independientemente el número de inscritos. (aprobado por unanimidad) 

 Verificación de pipa, cajón y depósito. Los domingos en mangas será libre para 

todo el mundo. Será obligatorio en todas las subfinales verificar a los que 

ascienden (4 +1 reserva) y semifinales los 6 +1 reserva.  Y en la Final a los 12. 

(Aprobado por unanimidad). 

 Entrenamientos libres el sábado de 10:00 a 18:00, siendo imprescindible la 

acreditación de aecar y un responsable del club organizador para verificar los 

datos de la inscripción. (aprobado por mayoría) Habiendo dos asistentes en 

contra. Javier Benito, Chema Casado y Elena Pérez. 

 Mínimo de 5 recogecoches hasta 50 inscritos y 6 recogecoches a partir de 51 

inscritos. (aprobado por unanimidad). 

 Trofeos tanto en la final A como en la final B serán de copa para los 3 primeros 

y medalla del 4º hasta el 12º. Abaratar costes para los clubes. (aprobado por 

unanimidad). 

 Un mínimo de 15 tomas de 220v  para cargadores. (aprobado por unanimidad) 

 Tener un grifo con agua corriente con algún tipo de pila o recipiente para no 

encharcar las instalaciones. 

 Servicio de Bar. 

Votación de sugerencias y cambios  para el regional 2013. Denegadas. 

 Entrenamientos domingo. Solo votaron 4 asistentes a favor. Javier Benito, Julio 

Garcia Parras, Antonio Navarro y Elena Pérez. El resto de los asistentes votaron 

en contra. 

 

 



 

Cambios en el campeonato regional ``B´´ 

 Final B de 12 pilotos. 

 Entran en la Final B los pilotos que según clasificación por mangas, a partir de ¼ 

de final  en adelante(los pilotos que clasifiquen en semifinales directos correrán 

para la final A, obteniendo el máximo de puntos según la clasificación general). 

El resto de puntuación será por la clasificación de la final B. 

 Final B a 30 minutos. 

 No correrán al siguiente año como B los 30 primeros pilotos de la clasificación 

general absoluta. 

 Ascenderán los 10 primeros del B al regional A. 

 Un Piloto que corra una sola final A automáticamente al siguiente año 

ascenderá al regional A independientemente del resto de pruebas. 

 

11:15 

Adjudicación de fechas y circuitos. 

Todos los clubes allí presentes piden fecha para disputar una prueba del regional 2013, 

excepto el club Arvit (Villanueva de la torre) y crvv (circuito villa de Vallecas). 

El calendario se realiza  hablando entre todos y de manera consensuada. 

 24 de febrero 1ª prueba regional centro. Circuito el Quejigoso (talavera) 

 24 de Marzo  2ª prueba regional centro. CATAR (Tarancon) 

 14 de Abril 3ª prueba regional centro. ARAH (Azuqueca de henares) 

 2 de Junio 4ª prueba regional centro. circuito de SERRACINES. 

 22 de septiembre 5ª prueba regional centro. ARCEA (El Álamo). 

 20 de Octubre 6ª prueba del regional centro. CARTT. (Fuencarral) 

 27 de octubre RESERVA. 

 3 de noviembre RESERVA. 

EL RESTO DE TEMAS NO NOMBRADOS SE SEGUIRAN HACIENDO COMO EN EDICIONES 

ANTERIORES O REGLAMENTO. 

12:00  

Se da por concluida la reunión Anual. 

Pablo Díez Muñiz 

Delegado Regional Madrid.  


