
PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL para 2016 

 

3.3 

Para poder competir es necesario estar en posesión de la LICENCIA AECAR 

correspondiente al año en curso en su categoría de Senior o Júnior, salvo en las copas 

mono marcas en la que se permite la de clase CLUB.  El organizador registrará los 

números de licencia. Es obligatorio que pilotos y mecánicos lleven la licencia 

debidamente colgada y visible. La Organización velará por que esto sea así. De no 

llevar la licencia  se deberá solicitar y COBRAR en el mismo momento de la inscripción 

la LICENCIA. Si posteriormente se comprobase que ya disponía de ella, se devolverá 

por parte de AECAR el importe de la misma. 

La falta de licencia por parte de los pilotos acarreará la pérdida de los puntos de esa y 

de anteriores carreras que hubiera disputado en la temporada, y al club/clubes 

organizador/es la pérdida de la fianza y la posibilidad de organizar carreras de 

Campeonato de España en las dos siguientes temporadas. 

 

Propuesta: Modificar 

 

3.3 

Para poder competir es necesario estar en posesión de la LICENCIA AECAR 

correspondiente al año en curso en su categoría de Senior o Júnior, salvo en las copas 

mono marcas en la que se permite la de clase CLUB.  El organizador registrará los 

números de licencia. Es obligatorio que pilotos y mecánicos lleven la licencia 

debidamente colgada y visible. La Organización velará por que esto sea así. De no 

llevar la licencia  se deberá solicitar y COBRAR en el mismo momento de la inscripción 

la LICENCIA. Si posteriormente se comprobase que ya disponía de ella, se devolverá 

por parte de AECAR el importe de la misma. 

La falta de licencia por parte de los pilotos o mecánicos acarreará la pérdida de los 

puntos de esa y de anteriores carreras que hubiera disputado en la temporada, y al 

club/clubes organizador/es la pérdida de la fianza y la posibilidad de organizar carreras 

de Campeonato de España en las dos siguientes temporadas. 

Los clubes organizadores son los responsables de liquidar a AECAR las licencias de 

pilotos y mecánicos que hayan participado en la carrera y responsables del 

cumplimiento de esta norma. 

 

Por Secretaria 

Redacción actual: 

 4.2 Los miembros de la Organización deben ser personas con experiencia en los puestos que 

cubran y conocedores del reglamento de AECAR. Dicha experiencia deberá ser indicada en el 

momento de la solicitud de la prueba. 

Redacción propuesta: 

4.2  Los miembros de la Organización deben ser personas con experiencia en los puestos que 

cubran y conocedores del reglamento de AECAR. Dicha experiencia deberá ser indicada en el 

momento de la solicitud de la prueba. Para  carreras de ámbito nacional, regional o provincial 



el director y el árbitro de la carrera han estar en disposición de licencia Aecar vigente del tipo 

A; llevarla colgada y mostrarla ante la petición de cualquier interesado. 

Manuel Jesús Sánchez Fernández ( licencia 5612) 

Borrado 

 

7.8 Dorsales. 

Los dorsales serán rectangulares o redondos, hechos en material plástico, y de fondo 

blanco o amarillo. Los números serán en negro y de altura y grosor suficientes para 

que puedan ser vistos desde el podium en cualquier parte del circuito. Dimensiones 

mínimas: Gran escala (número 80mm, fondo 70x98mm); 1/8 y 1/10 (número 40mm, 

fondo 55 x55mm); 1/12 (número 25mm; fondo 35x35mm). Aplicación de los mínimos 

para 2011. 

 

Por José Alfonso Pineda (lic 2) 

 

Añadir 

13.2 al final… 

El día asignado en el calendario a la Asamblea General Ordinaria o extraordinaria de la 

Asociación se prohíbe expresamente la celebración de carreras (incluso sociales). Se 

sancionará con la imposibilidad de organizar carreras de AECAR durante los siguientes dos 

años. 

 

Por José Alfonso Pineda (lic. 2) 

 

Añadir 

 

17.- final 

En el caso de campeonatos con un máximo de dos carreras, los puntos serán la suma de todas 

ellas. En el caso de tres o más carreras, se descontará el peor resultado de todas ellas. 

 

Por José Alfonso Pineda (lic. 2) 

 

Borrar 

 

20 LICENCIAS 

… 

Aquellos pilotos que saquen la licencia por primera vez, el importe será el aprobado en 

la Asamblea General de AECAR. (2015=35 €) Aquellos pilotos que han tenido licencia 

en años anteriores, pero no en el último, tendrán un descuento de 5 euros en la nueva 

licencia (2015=40€). 

Añadir 

LICENCIA PARA UNA COMPETICION (D): Se otorgará a aquella persona/s que vaya a 

participar en una competición oficial. Solo tiene validez para una carrera en concreto. 

El importe pagado no generará derecho político alguno, excepto la cobertura de 



seguros obligatorios para competir en esa prueba. Secretaria deberá realizar un 

procedimiento para su control y efectos. Un piloto con este tipo de licencia no podrá 

ser Campeón de España. 

Por José Alfonso Pineda (lic 2) 

Añadir al final 

A partir del 1 de agosto de cada año el coste de la licencia, A, hasta final de año será de 20€. 

Motivación: 

Como parte activa en la organización de diferentes eventos todos los años nos encontramos 

con la misma problemática; en los últimos meses del año los nuevos pilotos son más reticentes 

a la hora de sacar una licencia dado que han de abonar el importe íntegro de esta y solo le es 

útil unos meses. Incluso nos podemos encontrar con esta problemática en los campeonatos 

regionales, como el 1/8TT Gas de Levante, en el que las prueba  inicial y la que cierra el 

campeonato no se encuentran dentro del mismo año natural. Creo que si se ofrecieran un 

descuento en el precio de la licencia más compañeros que se inician en este hobby en los 

meses de verano se animarían a iniciarse en la competición.   

Manuel Jesús Sánchez Fernández (Licencia 5612) 

Proponer para que la Junta Directiva que salga realice y prepare un cambio total de estatutos 

de AECAR para que esta se convierta, abriendo camino hacia una Federación en una asociación 

de clubes y no de pilotos como hasta ahora, de forma que los clubs sean los interlocutores 

entre pilotos y AECAR, y tengan una real representación, que en estos momentos no tienen. 

Además teniendo en cuenta que los interlocutores para la organización de los diferentes 

campeonatos son los clubes y no los pilotos. 

De aceptarse esta propuesta la Junta Directiva deberá convocar para dentro de los seis 

primeros meses del 2016 una Junta Extraordinaria que modifique y apruebe unos nuevos 

estatutos y reglamentos generales y disciplinarios de acorde a los nuevos miembros de AECAR 

Por Antonio Jesús Peracho Orihuela (lic 33) 

 

 


