
PROPUESTAS DE CAMBIOS AL REGLAMENTO GENERAL  
 
Añadir: 
1bis.5 
AECAR retendrá de las inscripciones la cantidad de 2.000 euros como fianza del buen 
hacer de la organización. Dicha fianza será devuelta de conformidad a la valoración de 
la organización en la reunión de EFRA . AECAR se reserva el derecho a utilizar la fianza 
para suplir carencias de organización.  
 

Por Pablo Neila 

 

Eliminar: 
2.2 Longitudes, anchos y diámetros 

Para especialidades de 1:8 o escalas superiores: 
Longitud mínima: 200 metros. Aconsejable entre 240 y 300 metros. 
Ancho mínimo 4 metros. Se aconseja 4’5 o 5 metros para gran escala. 
Distancia máxima entre el centro del podium y el punto más alejado 60 metros. 
El trazado deberá estar delimitado por cualquier sistema válido para ello. 
Podrá existir material que evite el recorte, pero no podrá impedir la visibilidad de los 
pilotos. 
Debería habilitarse una zona dentro del circuito, preferentemente antes de la antena, 
para el cumplimiento de las infracciones de “Stop & Go”. 
 

Por Pablo Neila 

 
Añadir y quitar: 
 
2.3 Podium, boxes y espectadores 

2.3.1 Podium 

Para especialidades 1:8 o superiores: La altura del podium de pilotaje en su base será 
superior a los 2,5 metros e inferior a los 5 metros.  Largo mínimo para 13 pilotos, 
dirección de carrera y árbitros, por 1’5 m. mínimo de ancho. Será aconsejable que el 
podium este separado de la pista 3 o 4 metros para facilitar la visión  de los pilotos a 
derecha e izquierda. Se prohíbe fumar en el podium de pilotos. Se recomienda la 
creación en boxes de una zona de fumadores y de no fumadores.  
Por Pablo Neila 

Añadir: 
 

2.5 Megafonía 

Es obligatoria para cualquier prueba de Campeonato de España, debiendo oírse con 
claridad en la zona de paddock, boxes, podium y circuito. 
Por Pablo Neila 

 
Quitar: “Está en el artículo anterior” 
 

2.7 Instalaciones mínimas 



Se aconseja contar con acceso a Internet para ir subiendo los resultados tal y como se 
van produciendo. Quitar esta recomendación ya que lo indicamos como exijencia en el 
punto anterior. 

 

Por Pablo Neila 

 

Quitar: 
8.1 

En los Campeonatos de España es obligatoria al menos una serie  de entrenamientos 
libres por piloto. 
Es obligatorio realizar una manga de entrenamientos controlados, que podrán ser 
sustituidos por un tanda de 5 minutos previos a la salida de la primera clasificatoria. 
Cada especialidad podrá alterar el sistema, pero no anular la posibilidad de 
entrenamientos, ni del control de emisoras y transponders. 

- Todos los pilotos participantes deberán estar en esta manga controlada en el 
podium cuando por su serie les corresponda con su emisora encendida. 

 

Por Pablo Neila 

 

Añadir: 

9bis 

 

Durante esta misión no podrán comer, fumar, hablar con otros, hablar por teléfono, 
consultar el móvil, POSESION Y USO DE AURICULARES, ni realizar ninguna acción que le 
distraiga de su función. Su único objetivo es controlar su parte de circuito y poner en 
dirección de la marcha los coches accidentados.  
 
Por Pablo Neila 

Eliminar: 

 

9.4 
Las decisiones votadas por unanimidad respecto a los Reglamentos Deportivos en las 
reuniones de pilotos de cada especialidad serán soberanas. 
 

Por Fernando Abalo 

  

Nueva 

 

13.1bis 

 

Las sanciones se publicarán en la web de AECAR. También las tarjetas amarillas. 

 

Por Fernando Abalo 

 

Modificar: 
 

13.1 

 



El comportamiento incorrecto del piloto en el podium o de sus mecánicos con otros 
pilotos, mecánicos o personal organizativo o de Aecar también se considera grave y 
será castigado con Bandera Negra una vuelta pudiendo el director comunicar un 
preaviso del tipo “atención piloto o mecánico......no grite o compórtese, etc.”.   
 
Por Pablo Neila 

Quitar: 
 
15.2 

Los premios en metálico o cualquier otro medio de pago (billetes o monedas con un 
obvio valor de intercambio) están estrictamente prohibidos.  
Pueden hacerse regalos que no excedan del precio de un kit de coche escala 1:8. 

Por Pablo Neila 

Modificar 

20 

LICENCIA DE MECANICO, será obligatoria para los mecánicos (nominativa) que actúen 
en el pitline en cualquiera de los Campeonatos que se celebren en España. No da 
derechos políticos y proporcionará a los mecánicos, no pilotos, la adecuada cobertura 
en cuanto al tema de siniestros se refiere, además de permitirnos la homologación con 
otros países de la EU. Lleva consigo la suscripción de un seguro de accidentes en sus 
entrenamientos y competiciones. No tiene cobertura del seguro de responsabilidad 
civil. 

Por Pablo Neila 

Añadir: 
22.8 
El 20% de los pilotos de una zona, podrá pedir, a través de la Secretaría de AECAR, una 
reunión extraordinaria de pilotos, que será convocada desde la misma Secretaría en un 
plazo máximo de 15 días a celebrar en no más de 20. En dicha petición deberá constar 
el orden del día de la misma. Dicha reunión servirá también para realizar mociones de 
censura. Las mociones de censura se aprobarán con los votos favorables mínimos del 
51% del censo electoral. 
 
Por Fernando Abalo 

 

 


