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1.-REQUERIMIENTOS GENERALES PARA CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA 
 
1.1.-Todo el material distribuido por la Organización de Carrera, relativo a la misma,  deberá 
estar redactado en ESPAÑOL, aunque pueda estar redactado 
también en otros idiomas. El idioma empleado durante la carrera será únicamente el español. 
 
1.2.-La única bandera que puede emplearse para dar la salida o llegada a  cualquier manga, 
subfinal o final, así cómo para controlar la salida de boxes es la española. Para las llegadas podrá 
utilizarse la bandera a cuadros. 
 
1.3.-Debe facilitarse el acceso al circuito, mediante coche, al menos hasta 100 metros de la zona 
de boxes. 
 
1.4.-Debe existir una zona de aparcamiento para coches en las inmediaciones del circuito. 
 
1.5.-Debe existir una barrera que delimite la zona de espectadores y la zona de boxes/circuito. 
 
1.6.-Deben existir aseos públicos, accesibles tanto para el público como para los pilotos y 
mecánicos, adaptados además a las necesidades femeninas. 
 
1.7.-Debe existir un servicio de bebidas y como mínimo bocadillos, accesible tanto para el 
público como para los pilotos y mecánicos. 
 
1.8.-Es obligatorio disponer de tomas de corriente de 220 v. en la zona de boxes, así como 
disponer de compresor de aire. 
 
1.9.-Deben existir facilidades suficientes para el alojamiento, con variedad de precios y 
calidades, a una distancia inferior a 30 minutos ,en coche, desde el circuito. 
 
1.10.-Debe existir un equipo para primeros auxilios. Los servicios públicos de policía y 
ambulancias deben tener fácil acceso al circuito, asi cómo estar informados sobre el evento que 
se celebra para agilizar posibles emergencias. 
 
1.11.-La zona de boxes debe disponer de espacio suficiente para albergar a todos los pilotos y 
sus mecánicos. Debe estar equipada de mesas suficientes y estar cubierta de las inclemencias 
metereológicas. 
 
1.12.-Podium de pilotos: Debe disponer de espacio suficiente para 10 pilotos a la vez, con un 
mínimo de 80 cm por piloto. El fondo mínimo debe ser de 1.5 m y debe estar cubierto, al menos, 
en su parte superior. La altura debe ser tal que permita la perfecta visión de todo el circuito. Se 
recomienda situarlo a una distancia de entre 2 y 4 m. de la pista. 
 
1.13.-Debe existir una zona para depositar las emisoras de los pilotos durante la carrera. Esta 
zona debe estar en lugar seguro y protegida contra el mal tiempo, y situada preferentemente en el 
podium. 
 
1.14.-Puesto de cronometraje: Debe situarse en una zona lenta de la pista, que ofrezca una buena 
visión al equipo de cronometraje. No se permitirá el paso de pilotos ni mecánicos por la zona de 
visión durante el transcurso de las pruebas. 
 
 
 
 
 



 
 
1.15.-Se utilizará un sistema de cronometraje automático, con emisores (módulos) colocados 
en los automodelos. En caso de fallo en el equipo automático, la Organización debe disponer del 
equipo humano suficiente para cronometrar manualmente. 
   

     1.15.1.-La fijación de los módulos al coche es responsabilidad de los pilotos. 
 
     1.15.2.-Si durante la carrera algún coche no lleva el módulo o lo pierde, el Jefe de 
cronometraje lo avisará inmediatamente por megafonía, y deberá intentar manualmente el 
conteo a partir de ese momento, sumándose el manual al conteo electrónico. El tiempo 
transcurrido entre el comienzo del conteo manual y el reconocimiento del fallo será tiempo 
perdido. 
 
     1.15.3.-En caso de fallo del módulo, se procederá de igual manera, pero el tiempo 
transcurrido entre la última vuelta contada por el sistema automático y el comienzo del conteo 
manual se tendrá en cuenta, de manera que se utilizará el tiempo medio por vuelta del piloto 
para calcular el número de vueltas que el piloto habría dado en el tiempo que transcurrió hasta 
el inicio del conteo manual, y se sumarán al resultado. 
 
     1.15.4.-En ningún caso se interrumpirá una tanda cronometrada por el fallo de un único 
módulo. 
 
    1.15.5.-Los módulos que se utilizarán desde el 1.1.2005 son los denominados 
PERSONALES NO RECARGABLES,con su correspondiente número identificativo. 
 
     1.15.6.-Es responsabilidad de cada participante asegurarse de que ningún elemento de su 
equipo genere interferencias en el sistema electrónico de conteo. Si esto ocurriese el Director 
de carrera instará al piloto a subsanar la anomalía y si la reparación no fuese posible, el 
conductor será excluido de carrera. 

 
1.16.-Tablón de resultados: La Organización  debe habilitar una zona para publicar los resultados 
de todas las mangas, subfinales y final. Debe ser de libre acceso a pilotos y mecánicos, y se 
situará en la zona de boxes. 
 
1.17.-Durante los entrenamientos libres, deberá existir un tablero de frecuencias (sistema de 
pinzas o bién pizarra) situado bajo el podium de pilotos. Disponiendo de estos medios, los 
problemas de frecuencias que se puedan originar serán responsabilidad de los pilotos. 
 
1.18.-Los números de los dorsales de los coches deben tener al menos 50 mm. de altura y 6 mm. 
de grosor (mínimo). Los números deben ser de color negro sobre fondo blanco  y estar realizados 
en material adherente de calidad. Deben ser utilizados tal y cómo se entregan por la 
Organización. Serán colocados en los laterales y capó delantero o techo del vehículo (NO en el 
parabrisas) 
 
1.19.-SE UTILIZARAN dorsales del 1 al 10 para cada manga, subfinal y final. En FORMULA 
1 SE UTILIZARÁ el sistema de numeración único, es decir, un único dorsal para cada piloto 
a lo largo de toda la carrera y TEMPORADA(DORSAL que se corresponderá con la 
clasificación que el piloto haya obtenido en el Campeonato de España disputado el año 
inmediatamente anterior,los que no lo hayan disputado,la organización le otorgará un número 
correlativo que le servirá para el resto de pruebas que dispute).En Fórmula 1 se colocarán en los 
laterales de la carrocería o a ambos lados del alerón trasero. 
 
 
 



 
1.20.-SEGURIDAD: 
  
-La seguridad de los espectadores es de especial importancia, y se debe tener en cuenta al diseñar 
el circuito y la zona de espectadores. 
-La inspección técnica debe incluir siempre los “bumpers”de los coches. 
-Es obligatorio disponer de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civíl. 
-La Organización debe tomar las medidas necesarias para proteger a los pilotos y sus 
pertenencias, dentro del recinto del circuito. 
 
 
 
2.-FORMATO DE CARRERA 
 
2.1.-Las pruebas de Campeonato de España estarán compuestas por 4 series de MANGAS 
CLASIFICATORIAS, SUBFINALES y FINAL. 
 
2.2.-Horario: Las pruebas de Campeonato de España se disputarán en Sábado y Domingo. El 
horario no debe ser rígido, sino adaptado al número de participantes. Cómo orientación, el 
esquema horario debería ser: 
 
VIERNES: Circuito Abierto. Entrenamientos Libres 
SABADO:  10.00  Circuito Abierto 
                              Apertura inscripciones 
                              Verificaciones Técnicas 

12:00 Cierre Inscripciones 
Reunión de Pilotos. Fotografía participantes 

 
13:00 Comienzo Mangas Clasificatorias (10 MINUTOS) 
13:00 Descanso COMIDA. El circuito permanecerá ABIERTO o 

CERRADO, según se acuerde en la reunión de pilotos. 
16.00 Mangas Clasificatorias(10 minutos) 

DOMINGO: 
10.00  Comienzo subfinales(20 minutos) 

                               
                    14.00  Comienzo FINAL(30 minutos) 
 
3.-INSCRIPCIONES  
 
3.1.-Los Clubs organizadores deben enviar con antelación suficiente(mínimo de 1 mes)a la 
celebración de la prueba, una invitación  a la Secretaría de AECAR para que ésta la envie a todos 
los pilotos con licencia. 
 
3.2.-Esta invitación deberá incluir, cómo mínimo, la siguiente información: 
 
-Nombre y situación del circuito, con indicaciones para facilitar el acceso al mismo, asi cómo un 
plano del mismo y sentido de marcha de la carrera. 
-Fecha de celebración y horario previsto. 
-Nombre y situación de al menos dos hoteles situados en las inmediaciones del circuito, con 
todos los datos (Dirección, tfno, Fax, categoría, distancia al circuito y precios....). 
-Persona/s de contacto para formalización de inscripciones (tfno, fax o correo electrónico). 
-Solicitúd de Inscripción: Conteniendo NOMBRE, APELLIDOS, DOMICILIO, 
FRECUENCIAS,NUMERO DE TRANSPODER PERSONAL  y datos vehículo y emisora. 
 
 



3.3.-La CUOTA de INSCRIPCION se fija en 30 Euros. 
 
3.4.-Para poder competir es necesario estar en posesión de la LICENCIA AECAR 
correspondiente al año en curso. Es obligatoria su presentación al formalizar la inscripción de la 
prueba. La Organización deberá solicitar a la Secretaría de AECAR una relación de Licencias 
actualizadas. En caso de duda, se deberá solicitar y COBRAR en el mismo momento de la 
inscripción una LICENCIA. Si posteriormente se comprobase que ya disponía de ella, se 
devolverá por parte de AECAR el importe de la misma. 
 
3.5.-El pago de la cuota de inscripción y la presentación de la licencia suponen la inscripción en 
firme para la prueba. 
 
3.6.- PAGO ANTICIPADO de inscripciones para los Campeonatos de España: Dada la 
anarquía reinante en cuanto al momento en que cada uno formaliza(paga)su inscripción y las 
dificultades que esto crea a los organizadores de las pruebas se acuerda que 
OBLIGATORIAMENTE el pago de la inscripción debe estar realizado antes del Lunes anterior 
a la celebración de la prueba en la cuenta del club organizador que figurará en la página web de 
AECAR con un mes de antelación. 
El que asi no lo hiciese, no podrá en ningún momento reclamar su inscripción a los 
organizadores.No obstante,como periodo transitorio de adaptación a la norma y para la primera 
prueba del campeonato el que realizase la inscripción fuera de este plazo perderá el ranking para 
esa prueba. 
 
INCRIPCIONES CAMPEONATO de ESPAÑA: 
   Se realizarán obligatoriamente a través de 
la web de AECAR,.Un mes antes de la carrera figurarán en la mencionada web los datos mas 
relevantes:HOTELES,SITUACION CIRCUITO,…….ASI COMO EL NUMERO DE  
CUENTA BANCARIA EN DONDE DEBE SER REALIZADO EL INGRESO de los derechos 
de inscripción. 
Los que no dispongan de correo electrónico podrán  proporcionar sus datos al club organizador a 
través de teléfono ó fax para que estos puedan ser volcados en la web por el club. 
 
 
 
3.7.-En ningún caso se podrá penalizar con dinero el incumplimiento de un plazo de inscripción. 
 
4.-TROFEOS 
 
4.1.-Inmediatamente después de terminar la carrera, la Organización debe anunciar los resultados 
OFICIOSOS de la misma. Una vez publicados los resultados OFICIALES, se procederá a la 
entrega de trofeos. 
 
4.2.-Se entregarán trofeos a los 10 finalistas, trofeos de calidad acorde a la categoría de un 
Campeonato de España. Es recomendable entregar recuerdos de participación a todos los 
inscritos asi cómo tres botellas de cava para los 3 primeros clasificados. 
 
4.3.-Los premios en metálico, asi como cualquier otro sistema de pago (vales, cheques...) quedan 
terminantemente prohibidos. Quedando también prohibidas las primas por asistencia, 
subvenciones para desplazamientos....o cualquier otra forma de pago. 
 
5.-ORGANIZACION 
 
5.1.-Toda Organización estará compuesta, como mínimo, por los siguientes miembros: 
-Director de Carrera 
-Jefe de Cronometraje 



-Inspector Técnico 
-Arbitro 
-Delegado de pilotos 
 
5.2.-Los miembros de la Organización deben ser personas con experiencia en los puestos que 
cubran y conocedores del reglamento de AECAR. 
 
5.3.-Todos los miembros de la organización, excepto del Arbitro, dependen del Director de 
carrera. 
 
5.4.-Aunque se recomienda que sean 2 personas distintas, los puestos de Director de Carrera y 
Arbitro podrán ser cubiertos por la misma persona. En este caso, el Director/Arbitro debe tener  
como prioridad la observación de los coches durante el transcurso de todas las mangas, 
subfinales y final. 
 
5.5.-Ningún miembro de la organización puede participar en la prueba.(Excepto el 
Delegado de pilotos). 
 
5.6.-Funciones de los miembros: 
 
       5.6.1.-Director de Carrera:Su función es dirigir, coordinar y controlar la carrera. Será el 
máximo responsable del desarrollo de la prueba. Cumplirá y hará cumplir las normas.Recibirá y 
resolverá las reclamaciones presentadas  por los pilotos a través del Delegado de pilotos. Las 
decisiones del Director de Carrera, durante el transcurso de la misma, son inapelables. 
 
       5.6.2.-Jefe de Cronometraje: Su función es controlar el equipo de cronometraje, publicar 
los resultados. No puede imponer ninguna sanción directa, limitándose a notificar cualquier 
incidencia el Director de Carrera. 
 
      5.6.3.-Inspector Técnico: Su misión es realizar las inspecciones técnicas de los coches antes, 
durante y después de la carrera. Informará de cualquier infracción al Director de Carrera y al 
árbitro. 
 
       5.6.4.-Arbitro: Su misión es observar la carrera y en particular la deportividad de los 
participantes, aplicando y notificando las sanciones que sean necesarias. La persona propuesta 
como árbitro debe tener amplia experiencia en la organización de pruebas nacionales. El árbitro 
será el responsable último de que todas las normas se cumplan, asi cómo de su interpretación. 
Puede imponer sanciones y sus decisiones prevalecen por encima de las del Director de Carrera y 
son inapelables durante la carrera, aunque se podrán apelar mediante escrito a la Junta Directiva 
de AECAR. Es obligación del Arbitro remitir un informe al Delegado Nacional de Gran 
Escala durante los 10 dias posteriores a la celebración de la prueba, detallando en el mismo: 
 
        Relación de Pilotos participantes y nº Licencia AECAR 
        Resultados de MANGAS, SUBFINALES y FINAL 
        Sanciones emitidas, asi como cualquier anomalía que haya ocurrido en el transcurso de la 
prueba 
        Liquidación económica de la prueba, según modelo enviado por AECAR 
      
        5.6.5.-Delegado de Pilotos: Su función es representar a los pilotos ante el Director de 
Carrera, recibiendo, tramitando y comunicando a éste cualquier reclamación o consulta que se 
plantee por los pilotos participantes. Será  elegido por mayoría simple de los pilotos inscritos, 
durante la REUNION previa a la prueba. 
 
 
 



 
6.-FRECUENCIAS y EMISORAS 
 
6.1.-Las emisoras deben estar construidas de tal manera que el cristal de frecuencia pueda ser 
fácilmente cambiado. 
 
6.2.-Los pilotos deben disponer obligatoriamente de al menos un juego de cristales distinto al 
montado. Ambas frecuencias se notificarán en la SOLICITUD de INSCRIPCION. 
 
6.3.-Todas las emisoras de repuesto de que dispongan los pilotos deben encontrarse apagadas, 
sin cristal o módulo emisor, y fuera de la zona de boxes. 
 
6.4.-Durante el desarrollo de la prueba, todas las emisoras deben guardarse en la zona designada 
para ello, permaneciendo apagadas. Opcionalmente podrá retirarse la emisora, dejando el 
módulo de frecuencia en poder de la Organización. En el caso de que algún piloto necesite la 
emisora durante el desarrollo de la carrera, puede solicitar al Director de Carrera disponer de 
ella: En este caso, el Director, comprobará que ningún piloto esté utilizando la misma ,o 
próxima, frecuencia en ese momento, y sólo este caso permitirá disponer de la misma un tiempo 
máximo de 5 minutos. SE RECOMIENDA marcar las emisoras con el número de dorsal y 
Manga, la primera vez que éstas son entregadas . 
 
6.5.-El Director de carrera entregará las emisoras de los pilotos que vayan a disputar la próxima 
manga, subfinal o final, únicamente cuando TODAS las emisoras de la tanda anterior hayan 
sido entregadas. Las emisoras deben ser entregadas nada mas abandonar el podium de pilotos. 
 
6.6.-En caso de que 2 o mas pilotos clasificados en la misma subfinal o final utilicen la misma 
frecuencia, el piloto clasificado con el tiempo mas rápido mantiene la frecuencia, y el resto debe 
cambiarla. Aquellos pilotos que se vean obligados a cambiar de frecuencia y no quieran o no 
puedan cambiarla, no podrán tomar parte en la subfinal o final para la que se clasificaron. 
 
6.7.-Cuando sea necesario realizar un cambio de frecuencia, se concederá un plazo máximo de 
10 MINUTOS, a contar desde la notificación del cambio. 
 
6.8.-Todos los cambios de frecuencia durante la carrera deben ser NOTIFICADOS y 
AUTORIZADOS por el Director de Carrera. 
 
6.9.-La Organización NO PUEDE PUBLICAR las frecuencias de los pilotos participantes en 
ningún momento de la carrera. 
 
6.10.-No se puede acceder con las emisoras a ningún lugar del circuito, que no sea el podium de 
pilotos. 
 
6.11.-Las emisoras permanecerán bajo la custodia de los organizadores hasta que finalicen las 
mangas (el SABADO) y hasta que acabe la Final del Domingo. Con la aprobación del Director 
de Carrera puede ser devuelta a un competidor que quiera abandonar el circuito y no vuelva ese 
día. 
 
6.12.-Si un piloto descubre un defecto en su equipo de radio o ha cometido un error al 
seleccionar los cristales, la carrera no se podrá retrasar. 
 
6.13.- SISTEMAS DDS de EMISIÓN de FRECUENCIAS: 
                                                                                           Siguiendo los criterios marcados en la 
última asamblea de EFRA se acuerda autorizar los sistemas DDS(Spektrum o similares)en las 
pruebas de campeonato de España con las siguientes condiciones: 



                      A-Los que utilizen este sistema de emisión no podrán solicitar tiempo para 
reparación de avería eléctrica,entendiendo como tal cualquier tipo de avería en los sistemas 
electricos del coche(servos,receptor,emisor,baterías….),así como por cualquier tipo de 
interferencia. 
                       
 
                    B.-En los casos en que resulte probada una interferencia de este sistema sobre un 
emisor tradicional de cristales intercambiables,será siempre el que utilize el sistema DDS el que 
deberá solucionar el problema. 
 
         C.-Al igual que las emisoras tradicionales ,éstas deben depositarse en el lugar 
asignado para depósito de emisoras por los organizadores. 
 
 
 
 
7.-PROCEDIMIENTO GENERAL DE CARRERA.TURISMOS  ESCALA 
1/5 
 
7.1.-ENTRENAMIENTOS  LIBRES 
 
7.1.1.-La pista debe estar abierta a todos los pilotos durante el VIERNES y la mañana del 
SABADO, hasta el comienzo de las verificaciones técnicas. 
 
7.1.2.-En el momento de subir al podium, todo participante que desee entrenar debe coger la 
pinza correspondiente a su frecuencia y sujetarla en la antena de su emisora, o bien apuntar su 
nombre y frecuencia en la pizarra. Cuando un piloto finaliza sus entrenamientos debe dejar la 
pinza en su lugar o bien borrarse de la pizarra. Si un piloto no encontrase la pinza 
correspondiente a su frecuencia o hubiese otra frecuencia igual o próxima anotada en la pizarra, 
NO DEBERA ENCENDER su emisora, debiendo comprobar si hay otro piloto utilizando la 
misma frecuencia. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con la organización de carrera 
para poder realizar las comprobaciones oportunas e incluso, en caso de coincidencia y 
desacuerdo entre pilotos, organizar tandas alternativas de entrenamientos de 10 MINUTOS de 
duración. 
 
 
 
7.2.-INSPECCION TECNICA 
 
7.2.1.- Las verificaciones iniciales(salvo el precintado de los motores y marcado de los chasis) 
de los coches no se realizarán para agilizar la labor organizativa,se pondrá a disposición de todos 
los pilotos los medios(báscula,cajón de medidas,probeta…) para que éstos si así lo desean 
puedan en cualquier momento verificar si sus coches se ajustan a la normativa.En cualquier 
momento de la carrera la organización podrá requerir un coche para ser verificado.Al término de 
la FINAL, la organización verificará de manera especial el peso de los coches y la capacidad de 
los depositos de combustible de los 3 primeros clasificados mas otro que por sorteo resultase. 
 
 Durante esta inspección se revisará que el coche cumple con los reglamentos: 
 
CARROCERIAS 
 
 
 
Desde 1.1.2005 se permiten todas las carrocerías de TURISMO de 2 y 4 puertas que se 
comecializen durante el año 2007,además de las homologadas hasta 31.12.06(cuya lista 
tiene el Delegado Nacional). 



 
-MEDIDAS CARROCERÍA: 
-Longitud: Con la Escala +/ - 5%. La longitud mínima será de 798 mm(incluyendo la 

tolerancia mínima). 
-Altura: Con la Escala + / - 5%, incluyendo 6mm de altura mínima al suelo 

obligatoria. La medición de la altura debe ser hecha con un mínimo de 6 mm. de altura de la 
carrocería al suelo (“ground clearance”). 
           -Revisar estado carrocerías:1.-Deben cubrir el punto exterior de las ruedas visto desde 
arriba, con la dirección en posición neutra. y estar firmemente fijadas al chasis. 

2.-No se permite recortar el parabrisas. Las ventanas laterales y trasera pueden ser 
cortadas. 

3.-Todas las partes del coche deben estar cubiertas por la carrocería, con excepción de la 
antena de radio y salida escape. 

4.-No se permite moldear canales de aire dentro de las ventanas laterales para guiar el 
aire al interior. 

5.-Deben estar pintadas, con excepción de todos los cristales. 
6.-No puede recortarse la carrocería fuera de las líneas originales de corte ni modificar 

sus formas a través del  calentamiento de ésta. 
7.-Todas las aberturas que se realicen deben existir en el modelo 1:1. 

 
-Alerón: Su perfil deberá entrar dentro de un CUADRADO de 60 x 60 mm y no puede 

colgar sobre la trasera del coche (no sobrepasar el largo del coche), no pueden sobrepasar la 
anchura del coche. El alerón debe ser de UN SOLO PLANO. 

-Revisar BUMPER: Deberá estar fijado al chasis, construidos en material flexible como 
el purim, foam... Debe recorrer todo el frontal de la carrocería con una altura mínima de 40 
mm. La parte flexible (foam, purim...) debe sobresalir de su soporte (bumper fijo al chasis), un 
mínimo de 35 mm. en todo el contorno. 
 -Cualquier material inflexible utilizado para fijar la carrocería no puede sobresalir de ésta 
mas de 10 mm. 
 
MECANICA 
 
 
Sólo 1 motor marcado por la organización está permitido. El Director de carrera podrá decidir 
acerca del reemplazo por otro del mismo tipo o la reparación en caso de averia. 
Un segundo motor,tambén marcado, se puede autorizar cuando la carrera sea declarada 
húmeda,en este caso el motor inicialmente marcado debe quedar en poder de los organizadores.  
 
Los pilotos que soliciten y le sea autorizado el cambio de motor serán colocados al final de la 
parrilla de salida de la primera prueba que vayan a disputar.  
 
 
-El motor debe ser monocilíndrico, de 2 o 4 tiempos, de un máximo de 23 c.c. y  arranque por 
tirador 
 
-Los motores turbo, inyección, sobrealimentados, tipo Wankel o de válvulas rotativas no están 
permitidos. 
-El sistema de retardo de encendido debe ser ajustado sólo mecánicamente, sólo se permiten 
ajustes manuales estáticos. 
-No se permiten arranques por batería, sólo se admiten sistemas de encendido cuyo único 
parámetro sean las RPM del motor. 
-Sólo se permiten lumbreras de admisión  abiertas y fijas. Sus paredes laterales deben ser 
paralelas sin variación de distancias en todo su recorrido.. 
-El bloque del cilindro debe ser fundido en una sola pieza,no se permiten camisas 
independientes ni deslizantes,pero si se permiten los motores con culata separada del cilindro. 



-El cigüeñal debe ser de configuración split (partido),con el cuerpo final cerrado, no se permiten 
medios cigüeñales 
-Máximo de 4 transfers de admisión. 
-El motor debe ser refrigerado por aire y éste debe ser dirigido por el volante de inercia. 
-El diámetro máximo del venturi del carburador será de 13 mm. 
-El filtro de aire debe ser fijado al carburador 
-Los cambios y los variadores de velocidad no están permitidos 
-Sólo se permiten coches con tracción a dos ruedas (trasera). 
-Todos los coches deben disponer de frenos y embrague, de tal manera que puedan permanecer 
parados y con el motor en marcha. 
 
-El interruptor de apagado de motor debe estar situado en el lugar en que originalmente venga 
situado en el motor,estando accesible a través del corte practicado en la ventana lateral,alejado 
de fuentes de calor y partes móviles y debe estar señalizado en la carrocería con una E de  
20 mm de tamaño en color negro dentro de un círculo con fondo blanco cuya circunferencia será 
de color rojo. 
 
-Los frenos hidráulicos están permitidos. 
-Los coches deben disponer de un dispositivo mecánico en el carburador (muelle..),que haga que 
éste retorne a la posición de CERRADO en caso de radio interferencia. 
-Ninguna función distinta a la dirección y acelerador/freno podrá ser operada por radio control 
.Con excepción de un failsafe electrónico y el sistema de frenos, no está permitido ningún otro 
sistema electrónico o hidráulico. 
-Todos los coches deben estar equipados con una cámara de aire-filtro, para reducir el ruido de 
admisión. Es recomendable utilizar los comercializados por los fabricantes al objeto de disipar 
interpretaciones subjetivas acerca de su validez 
-El combustible debe ser gasolina comercial expendida en las Estaciones de Servicio. El único 
aditivo permitido es el  aceite. 
-Capacidad  máxima del depósito combustible: 700 c.c. 
-Escapes: Los escapes serán obligatoriamente de 3 cámaras. El ruido total (de todas las partes 
mecánicas) producido no puede exceder de 81db., medidos a 10 metros y 1 metro por encima 
de la pista. El total del escape debe estar dentro de la carrocería, con la excepción de la salida del 
mismo, que podrá salir de la carrocería un máximo de 10 mm. 
El diámetro  interior máximo de la salida de escape es de 13 mm. 
 
-RUEDAS: Sólo se permiten las de goma, el diseño del perfil es libre. 
 
Se permite la utilización de aditivos para ruedas comercializados para automodelismo.Su 
aplicación,por motivos de protección a la salúd de los pilotos y mecánicos, tendrá que realizarse 
FUERA de LA ZONA DE BOXES y nunca sobre la pista ó el carril de boxes. 
 
Diámetro max.de llantas....................100 mm 
Anchura llanta y rueda delant............75 mm max. 
Anchura llanta y rueda y trasera.......80 mm max. 
Diámetro de llanta y rueda.................136 mm max. 
-PESO MINIMO del coche(con el depósito vacío)..............10.000 grs. 
Cuando a raíz de una inspección técnica el peso no llegase al mínimo,el piloto será descalificado 
de la clasificatoria en donde la inspección fuese llevada a cabo. Si es en subfinales o Final, el 
piloto pasará a ocupar la ultima posición. 
-PESO MÁXIMO del coche(con el depósito vacío)............12.000 grs. 
 
7.2.2.-Sólo se permitirá un coche por piloto en cada carrera. Por este motivo el encargado de la 
inspección técnica, una vez comprobado que el coche se ajusta a los reglamentos, debe marcar 
el chasis de cada coche presentado a inspección ,de manera que dicha marca perdure durante el 
transcurso de la carrera de manera inequívoca. La falta de esta marca durante cualquier 
inspección posterior supone la descalificación inmediata de la carrera. 



 
7.2.3.-La inspección técnica anterior a la carrera NO EXIME al piloto de cualquier infracción 
posterior que se detecte en el coche. El único objetivo de esta inspección técnica es asegurarse de 
que todos los coches parten, en principio, cumpliendo los reglamentos técnicos. 
 
 
7.2.4.-Durante el transcurso de la carrera se puede cambiar libremente cualquier pieza del coche, 
excepto el chasis. Para cambiar el chasis es necesaria la autorización del Director de carrera. El 
piloto que desee cambiar el chasis debe presentar al Director el nuevo chasis TOTALMENTE 
DESMONTADO. Una vez marcado el nuevo chasis, debe entregar el antiguo, que le será 
devuelto al final de la prueba. 
 
7.2.5.-El Inspector Técnico, el Director de carrera o el Arbitro, pueden y deben llamar 
aleatoriamente a inspección a los coches participantes al finalizar cualquier manga, subfinal o 
final, SIN NECESIDAD DE DAR EXPLICACIONES. 
 
7.2.6.-Nada mas finalizar cualquier manga, subfinal o final, cualquier piloto puede solicitar, a 
través del Delegado de pilotos, la inspección técnica de un vehículo. El Arbitro o el Director de 
carrera decidirán sobre la necesidad de revisar dicho coche. 
 
7.2.7.-Una vez terminada la FINAL, todos los coches participantes en la final, pasarán a 
“parque cerrado”. Los coches permanecerán a disposición de la Organización, sin poder ser 
manipulados por pilotos ni mecánicos. Los coches de los tres primeros clasificados y otro 
elegido al azar serán inspeccionados en este momento. Cualquier distorsión que pueda ser 
atribuible a un golpe en el transcurso de la carrera, será ignorado. 
 
7.3.-REUNION DE PILOTOS 
 
7.3.1.-Tendrá lugar inmediatamente después de finalizar las inscripciones, antes del comienzo de 
las series de clasificación. A dicha reunión deben asistir todos los pilotos y miembros de la 
organización. Pueden asistir los mecánicos, si bien los únicos con voto son los pilotos inscritos. 
 
7.3.2.-En dicha reunión se tratarán COMO MINIMO, los siguientes puntos: 
*Presentación de la Organización de la carrera, indicando las personas responsables de cada área. 
*Se informará del número total de inscritos, así cómo del número de pilotos por manga. 
*Se detallará el HORARIO a seguir. 
*Se informará del lugar para el depósito de emisoras 
*Se explicará el procedimiento de salida de las MANGAS. 
*Se recordará a los pilotos que deben proceder con deportividad. 
*Se establecerá si el circuito quedará ABIERTO ó CERRADO durante el tiempo de la comida. 
*Se elegirá el DELEGADO de PILOTOS mediante mayoría simple de los pilotos presentes en 
la reunión. 
*NO HABRA RECOGECOCHES. Explicar procedimientos. 
 
7.3.3.-En la mañana del DOMINGO, antes del comienzo de las SUBFINALES se tendrá una 
nueva reunión para: 
*Explicar procedimientos de SALIDA 
*Forma de escalar de una subfinal a otra 
*Horarios 
*Explicar procedimientos en caso de lluvia. 
 
7.4 MANGAS DE CLASIFICACION 
 
7.4.1.-La Organización de carrera agrupará a los pilotos incritos en grupos de HASTA 10 pilotos 
(denominados mangas), en función del número de inscritos y características de la pista. 



 
7.4.2.- Los pilotos se distribuirán en SERIES según el ranking que para cada prueba 
proporcionará el Delegado Nacional de Gran Escala. 
 
EL RANKING para las pruebas del campeonato de España de 2007 se establecerá de la 
siguiente manera: 
 
1.-Para la primera prueba será la clasificación obtenida en el campeonato de España de 2006. 
 
2.-Para las siguientes pruebas  el RANKING comenzaría por los 5 primeros clasificados del 
campeonato 2006,y los puestos siguientes se determinan en función de la clasificación 
 en la prueba inmediatamente anterior.Este Ranking será proporcionado por el Delegado nacional 
a los organizadores de cada prueba. 
 
 
7.4.3.-Cada MANGA se denominará con una LETRA, siguiendo el orden alfabético 
 
7.4.4.-Los pilotos con mejor RANKING correrán en la MANGA A, los siguientes en la 
MANGA B....... 
 
7.4.5.-Cada MANGA disputará un total de 4 SERIES (Serie 1,2,3,4) de 10 MINUTOS de 
duración.(mas la última vuelta y el tiempo de la última vuelta). 
 
7.4.6.-Se comenzará la carrera corriendo la MANGA MÁS LENTA (los de peor ranking).P.e: Si 
hubiese 4 mangas (A,B,C y D), se comenzaría por la D. 
 
7.4.7.-Antes del comienzo de la serie 1 de cada manga se realizará una comprobación de 
frecuencias. 
 
7.4.8.-Nada mas terminar una MANGA, la Organización publicará el resultado de esa manga. Al 
terminar una SERIE completa, se publicará la CLASIFICACION GENERAL hasta ese 
momento. 
 
 
7.4.9.-Los pilotos se colocarán en el podium según el número de dorsal. Si el podium no 
estuviese numerado, el número 1 se colocará a la derecha del podium, visto desde la posición de 
conducción. El cambio de posición es posible, siempre y cuando los pilotos involucrados estén 
de acuerdo. Los mecánicos deben situarse bajo el piloto al que asisten. 
 
7.4.10.-NO SE PERMITEN  RECOGECOCHES, los mecánicos pueden entrar a la pista a 
salvar el coche de su piloto, puede re-arrancar el motor junto a la pista, pero NO REPARAR el 
coche, siempre sin entorpecer el tráfico en la pista. Si el mecánico o los espectadores entran a 
salvar el coche desde fuera de los boxes se producirá UNA PENALIZACION para ese coche. Si 
lo salva un espectador, el coche deberá quedarse quieto hasta que lo toque su mecánico 
(salvando así la penalización). 
 
7.4.11.-Desde el momento de anunciarse la SALIDA de la manga y hasta el final de la misma, 
los vehículos no podrán ser repostados de combustible. 
 
 
 
 
7.4.12.-PROCEDIMIENTO de SALIDA de las MANGAS:  
 



Se utilizará el SISTEMA de SALIDA ESCALONADA EFRA(uno por uno).Cuando la 
Organización lo anuncie los coches que vayan a disputar la manga saldrán a la pista a calentar 
antes de la salida (WARMING UP) rodando hasta que la Organización a través de megafonía y 
BANDERA anuncie el comienzo de los 10 minutos. En este momento, cada uno de los coches se 
encontrará en lugares distintos de la pista, pudiendo ocurrir que alguno de ellos se encuentre 
también en boxes(en este caso comenzará la Manga cuando el Juez de boxes se lo ordene). 
 
El tiempo comenzará a contar a coche individualmente una vez pase por primera vez por la línea 
de salida..Con este sistema, implantado por primera vez para el año 2000, se persigue: 
 1.-No perder tiempo en posicionar los coches en la salida 
 2.-Eliminar confusiones acerca de las posiciones de salida(no se tienen en cuenta los 
resultados de la manga anterior) 
 3.-Los coches pueden salir con los neumáticos calientes desde el primer momento. 
 
7.4.13.-El Final de la MANGA se anunciará por megafonía, COCHE a COCHE. Los coches 
retornarán inmediatamente a boxes sin entorpecer a coches que todavía no hayan finalizado la 
carrera. En caso de duda, el coche debe completar la vuelta y entrar en boxes. Una vez que el 
coche regresa a boxes, el motor debe ser apagado y la emisora entregada. 
 
7.4.14.-Entre el final de una manga y el comienzo de la siguiente deben transcurrir un MINIMO 
de 5 minutos.(se contabiliza ya el tiempo de calentamiento previo). 
 
 
 
 
7.4.15.-Después de disputadas las 4 SERIES de clasificación, LA CLASIFICACION 
GENERAL de las MANGAS se establece tomando el MEJOR RESULTADO de cada piloto. 
En el caso de que hubiese de que hubiese mas de un piloto con las mismas vueltas y tiempo se 
vería quien tiene el siguiente mejor resultado y así sucesivamente. 
 
7.4.16.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE LLUVIA: 
 
1.- El Director de carrera y el Arbitro son los responsables de tomar la decisión de parar una 
carrera en caso de lluvia. 
 
2.-Cuando se publican los resultados de las MANGAS se debe marcar la carrera como 
HUMEDA (“WET”) cuando la pista estuviere mojada. En caso de duda, se considerará una serie 
húmeda cuando el promedio de los tiempos por vuelta es un 20 % superior a los conseguidos con 
la pista seca. 
 
3.-Cuando TODOS LOS PILOTOS han tenido al menos la oportunidad de disputar una serie en 
seco, TODOS los RESULTADOS serán tenidos en cuenta(los realizados en seco y en mojado). 
 
4.-Si las inclemencias lo permiten y hubiese tiempo, el Director de carrera podrá ofrecer una 
serie extra a todos aquellos pilotos de una manga que no hayan tenido  la oportunidad de correr 
en seco. 
 
5.-Cuando no todos los pilotos han tenido la oportunidad de correr una serie en seco, sólo se 
tendrán en cuenta los resultados en mojado. 
 
7.4.17.-INTERRUPCIONES DE CARRERA: En el caso de que el Director de Carrera 
o el Arbitro tomen la decisión de interrumpir una serie de clasificación, la serie debe repetirse 
desde el inicio. 
 



7.4.18.-ACCIDENTES: Cuando ocurra una accidente la organización debe mostrar la dar 
una señal audible para todos los pilotos,indicando el lugar del circuito en donde este se ha 
producido,especialmente en las RECTAS,. Durante este periodo los pilotos deben conducir con 
la máxima precaución.. Cuando la pista queda libre, debe anunciarse “PISTA LIBRE” por 
megafonía.. 
 
 
 
7.5.-SUB-FINALES y FINAL: 
 
7.5.1.-Las Subfinales y Final se forman según el esquema de Árbol de Navidad de EFRA: 

1.-Del puesto 1º en clasificat.al puesto 14º pasan a disputar SEMIFINALES:semi              
A(pares).Semi B(impares). 

2.-Del puesto 15º al 28º disputarán CUARTOS de FINAL( 1/4 A y 1/4 B):A: Pares B: 
Imp. 
 3.-Del puesto 29º al 42º disputarán OCTAVOS de FINAL( 1/8A y 1/8 B):A: Pares B: 
Imp. 

4.-Del puesto 43º al 56º disputarán DIECISEISAVOS DE FINAL( A y B):A: Pares B: 
Imp. 
 
 
FORMA DE ESCALAR POSICIONES: 
 
1.-De Semi finales pasan a la Final los 4 primeros de cada SEMI FINAL  junto con los dos 
siguientes pilotos con mejores tiempos combinados de las dos semifinales. Si las condiciones 
de las dos semifinales son diferentes(una SECA y otra HUMEDA) o las dos son HUMEDAS, 
pasarán a la FINAL los 5 primeros de cada semifinal. 
 
 
 
2.-De una Sub-final (1/4,1/8...)progresan a la siguiente subfinal los 3 primeros clasificados. P.E: 
pasarán los 3 primeros clasificados de 1/ 4 A  a la SEMI FINAL A.  
 
3.-En el caso de pilotos con el mismo número de vueltas y tiempo en Sub finales y Final, se 
clasificará por delante el piloto que haya tomado la salida con el dorsal mas bajo. P.e: Si empatan 
el 5 y el 2,se clasificará delante el 2,después el 5. 
 
7.5.2.-DURACION DE LAS   SUB FINALES y FINAL: 
 
SUBFINALES: Podrán tener una duración entre 15 minutos(MINIMO) y un MÁXIMO de 20 
minutos(mas la última vuelta y el tiempo de ésta). 
 
FINAL: 30 minutos(mas la última vuelta y el tiempo de ésta) 
 
7.5.3.-El número máximo de pilotos en sub-finales y final será de 10. 
 
COMIENZAN  a correr primero LAS SUBFINALES B (Impares). 
1/8 B ......1/8 A.....1/4B.......1/4 A.....SEMI B........SEMI A 
 
7.5.4.-PROCEMIENTO de SALIDA en SUB FINALES y FINAL 
 
Antes de cada Subfinal y Final, la Organización debe realizar una comprobación de 
frecuencias, de todos los coches, delante del podium. 
 
Antes de la FINAL, y una vez comprobadas las frecuencias, debe realizarse una 
presentación al público de los finalistas. 



 
Para las subfinales y Final deberá usarse la parrilla FORMULA 1:Se recomienda que la 
parrilla esté situada en una de las rectas del circuito,que la separación entre coches sea de entre 3 
y 4 metros y que el vehículo situado en la posición 1º se encuentre cómo MINIMO a una 
distancia de 4 metros de la primera curva. 
 
 
1.-Cuando la Dirección de carrera avise  por megafonía coches a LINEA de SALIDA, los coches 
se trasladarán a su lugar en la parrilla, y pueden hacerlo con los mecánicos. En este momento, los 
coches no pueden ser repostados de combustible(ANTES de esto si podrán hacerlo,pero 
EXCLUSIVAMENTE en la zona de boxes). 
 
2.-Cuando la parrilla esté formada, el Director de carrera dará la salida ordenada, uno a uno, a 
todos los coches para realizar la vuelta de reconocimiento (para chequear los módulos). En 
esta vuelta, los coches deben mantener las posiciones de salida (Si algún piloto no lo hiciese, 
saldrá desde la última posición) 
 
3.-Una vez completada la vuelta de reconocimiento, todos los coches se colocarán SIN AYUDA 
de MECANICOS en sus posiciones de parrilla. 
 
4.-Si un piloto no sale o no completa la vuelta de reconocimiento, saldrá desde Boxes una vez 
lo hayan hecho el resto. 
 
5.-Si la parrilla está formada correctamente, y pasados como máximo 15 segundos desde que el 
último coche se colocó en su correcta posición, ningún otro coche puede acceder a la parrilla. El 
coche que no se haya situado en ésta correctamente deberá salir de boxes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-Con los coches en parrilla, comenzará la CUENTA ATRÁS (La Bandera de Salida será 
bajada lentamente) de 5 segundos ,audible por megafonía, hasta el SEGUNDO TRES (en que 
deja de escucharse por megafonía) en el que el Director de Carrera, con la Bandera de Salida 
tocando la pista, mentalmente tiene un período de 5 segundos para IZAR DEFINITIVAMENTE 
LA BANDERA, que es el momento efectivo de la Salida. (Los pilotos deben obedecer única y 
exclusivamente a la bandera) 
 
7.-Las salidas anticipadas (salir antes de que el director levante la Bandera) serán penalizadas . 
 
8.-Bajo ninguna circunstancia puede repetirse una Salida por haberse adelantado algún coche. 
 
9.-El director de carrera puede anular y repetir una Salida solamente cuando considere que el 
procedimiento de salida no ha sido el correcto.  
 
10.-Antes de que el Director de carrera llame a los coches a la línea de salida, cualquier 
participante de SEMI FINALES o FINAL puede pedir un aplazamiento de 10 MINUTOS en 
la Salida para reparar su coche. SI EL APLAZAMIENTO SE SOLICITA POR CUALQUIER 
PROBLEMA QUE NO SEA ATRIBUIBLE A LA DIRECCION DE CARRERA, el piloto 
solicitante deberá salir de la línea de BOXES. 
Sólo se podrá conceder un aplazamiento por cada Semi Final y Final. 



Desde el momento en que es concedido, los otros coches deberán permanecer en la línea de 
boxes (fuera de la pista) bajo la supervisión de los organizadores, pudiendo únicamente realizar 
las operaciones de cambio de ruedas y repostaje. 
Durante estos 10 minutos el vehículo que pide el aplazamiento podrá reparar y probar el 
coche en la pista, mientras el resto continuará en boxes. 
 
7.5.5.-Durante las SUB FINALES y FINAL sólo se permitirá la estancia en la zona de BOXES 
de 1 mecánico por piloto. Deben situarse bajo el piloto al que asisten. 
 
7.5.6.-Los pilotos podrán elegir su posición en el podium. El primero en elegir será el piloto con 
el dorsal nº 1,luego el nº 2 y así sucesivamente. 
 
7.5.7.-El horario para las SUBFINALES y FINAL no debe alterarse por la presencia de lluvia. 
7.5.8.-En el caso de que una carrera sea interrumpida por mas de 60 minutos, por razones 
fuera del control de los organizadores, la Organización podrá decidir si continúa o cancela la 
carrera. 
 
En el caso de interrupción de una SUBFINAL o FINAL, se utilizará el siguiente 
procedimiento: 
 
-Si han transcurrido menos de 10 minutos, los resultados se anularán y una nueva salida será 
dada, corriéndose el total del tiempo fijado. Los vehículos podrán ser reparados y repostados de 
combustible antes de la nueva salida. 
-Si han transcurrido mas de 10 minutos, los resultados hasta la interrupción serán retenidos. Los 
coches no podrán ser reparados ni repostados. Una nueva salida será dada, corriendo el tiempo 
que falta para completar el tiempo total fijado. Los dos resultados serán sumados para obtener la 
clasificación. Si la segunda salida, por cualquier razón, no pudiera tener lugar los resultados de la 
primera parte serán los que determinen la clasificación. 
-Cuando la interrupción se produzca transcurrido el 75% o mas del tiempo fijado para la prueba, 
el resultado hasta el momento de la parada será el definitivo. En el momento de la interrupción 
los coches deben permanecer en la línea de salida, con los motores apagados, bajo la supervisión 
del Director de carrera(el incumplimiento de este apartado significa la descalificación del piloto). 
 
7.5.9.-LOS RECOGECOCHES no están permitidos: Procederán igual que en las mangas. 
 
7.5.10.-NO SE PERMITE el repostaje de combustible en el transcurso de las Sub finales y 
Final. El incumplimiento de este punto significa la retirada del vehículo de la subfinal o final. 
 
7.5.11.-Cuando se cumpla el tiempo de las Sub finales o Final, éste será anunciado por 
megafonía, indicando FINAL coche 1,FINAL coche 3... hasta que no queden coches en  la pista, 
en que se anunciará FINAL de CONTROL de CARRERA. 
 
7.5.12.-Completado el tiempo, los resultados deben ser publicados en el menor espacio de 
tiempo posible. 
 
8.SANCIONES: 
 
8.1.-Se establece cómo norma general y principal para medir la deportividad de los pilotos la 
máxima de “Coche alcanzado,coche adelantado”. Esta regla es de especial observancia en las 
mangas clasificatorias y siempre en referencia a los vehículos doblados y los que 
sistemáticamente impidan los adelantamientos. 
 
8.2.-Como regla general se establecen dos tipos de infracciones: 
a).-Aquellas cuyo objetivo es ganar tiempo en cualquier manga, subfinal o final. 
b).-Aquellas consistentes en el incumplimiento de este Reglamento. 
 



8.3.-Se establecen tres tipos de SANCIONES: 
a).-Penalizaciones en tiempo: Son aquellas que penalizan los resultados de un piloto,pueden 
ser del tipo “Stop & Go” o bien restar vueltas al resultado. 
b).-AVISOS: son aquellas sanciones cuya finalidad es recordar la infracción de algún punto 
de este reglamento, sin repercusión inmediata en sus resultados de carrera. 
c).-DESCALIFICACION: supone la expulsión inmediata de la carrera, así cómo la pérdida 
del derecho a puntuar en dicha prueba. 
 
8.4.-Como norma general, las penalizaciones en tiempo se utilizan únicamente para castigar las 
infracciones cuyo objetivo es ganar tiempo (adelantarse en la salida, recortar...) 
 
8.5.-Como norma general los AVISOS se utilizan para castigar las infracciones consistentes en 
el incumplimiento de cualquier punto de este Reglamento. 
 
8.6.-LA ACUMULACION de 3 AVISOS supone la descalificación inmediata de la carrera.(Se 
sumarán los AVISOS de clasificatorias, subfinales y Final. Si el 3º aviso tiene lugar en la Final, 
el piloto pasará a ocupar la última posición) 
 
8.7.-Las descalificaciones directas se impondrán en los siguientes casos: 
 
a).-Verificación durante cualquier inspección técnica de la infracción de cualquier punto de los 
reglamentos técnicos. 
b).-Cambio de chasis o del coche completo, sin autorización. 
c).-Comportamiento antideportivo grave ante otros participantes, mecánicos o miembros de la 
organización. 
 
8.8.-Cuando se impone una SANCION, el Arbitro o Director de Carrera deben notificar de 
manera inmediata por megafonía al piloto, así cómo la sanción impuesta. 
 
8.9.-SANCIONES MAS COMUNES: 
 
1.-Adelantarse en la SALIDA....................................................20 SEGUNDOS 
2.-Recortar deliberadamente....................................................1 VUELTA o STOP & GO 
3.-No facilitar el paso a los pilotos mas rápidos...................... 1 AVISO  o STOP&GO 
4.-Salida a pista de los mecánicos desde lugar distinto a 
    la zona de boxes................................................................... 1 VUELTA 
 
 
5.-Reducir deliberadamente la velocidad o esperar a otro 
    coche...................................................................................     1 AVISO o STOP & GO 
6.-No entregar la Emisora al finalizar la prueba....................    1  AVISO 
7.-Presencia del mecánico en la parrilla definitiva de salida.... 20 SEGUNDOS 
8.-Realizar reparaciones en la pista...........................................   1 AVISO 
9.-En el caso de que durante alguna manga, subfinal o final, algún coche se encuentre por 
defectos o averías ,peligroso o difícil de conducir, el Director de Carrera debe anunciar su 
entrada en boxes para reparar, debiendo retirarse inmediatamente de la pista en su primer paso 
por la zona de boxes. En caso de no acatar las indicaciones, se le dará UN AVISO. 
10.-Empujar el coche para llegar a meta...............................   1 VUELTA. 
 
8.10.-STOP & GO: Siempre que el circuito disponga de un lugar adecuado en donde detener el 
vehículo, se podrán aplicar los STOP&GO, cuya duración se establecerá ,en la reunión de 
pilotos (NORMALMENTE 10 SEGUNDOS). TRES STOP&GO en una misma manga, subfinal 
o final, significan la DESCALIFICACION. La duración del “castigo” establecida, no puede ser 
alterada en ningún momento de la prueba. 



Durante el tiempo de STOP, el coche deberá permanecer en la zona fijada, hasta que el Oficial 
de carrera le indique la salida a pista.Cuando se anuncie un STOP & GO, el coche penalizado 
deberá entrar inmediatamente en la zona de la pista indicada para cumplir la sanción. 
 
8.11.-Los AVISOS se anunciarán por megafonía: “PRIMER AVISO AL COCHE nº....POR 
.................................”. 
 
8.12.-Las órdenes para hacer reparaciones se anunciarán: “COCHE Nº......REPARE ESCAPE, 
CARROCERÍA...” 
 
8.13.-Los AVISOS y órdenes dictadas por el Director/Arbitro son indiscutibles y definitivas, y 
no podrán ser interferidas por nadie. 
 
8.14.-Los avisos y penalizaciones deben anotarse en la HOJA de RESULTADOS y en la 
PIZARRA expuesta a los pilotos. 
 
 
 
 
 
9.-RECLAMACIONES / APELACIONES 
 
9.1.-Cualquier reclamación/apelación debe presentarse al Director/Arbitro a través del Delegado 
de Pilotos. 
 
9.2-Las apelaciones contra los RESULTADOS, CONTRA LOS DEMAS PARTICIPANTES O 
CONTRA LA ORGANIZACIÓN POR ACTUACIONES CONTRARIAS AL REGLAMENTO 
deben dirigirse al Director de Carrera y por escrito, dentro de los 10 minutos siguientes a la 
finalización de la eliminatoria de que se trate. El apelante deberá constituir un depósito de 50 € 
para que ésta sea Aceptada. El Director de Carrera, junto con los otros miembros de la 
organización en función consultiva, tiene un plazo máximo de 60 minutos para decidir. Si la 
apelación prospera, se devolverá de inmediato el depósito realizado. 
 
9.3.-Cuando la reclamación afecte a la composición de una subfinal o final, la decisión deberá 
ser tomada 10 minutos antes del inicio de la siguiente subfinal, o bien la salida se retrasará 
hasta 10 minutos después de tomar la decisión. 
 
9.4.-Las apelaciones contra las decisiones del Director/Arbitro, concernientes a la carrera, NO 
SE ADMITEN. 
 
 
9.5.-Sin perjuicio de todo lo anterior, en los 5 dias siguientes a la finalización de una carrera, 
cualquier piloto podrá presentar a  AECAR(a través del Delegado Nacional) un 
RECLAMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO de la prueba, por escrito, constando el nombre 
del reclamante, Licencia y hechos que presenta. La Junta Directiva de AECAR decidirá sobre 
estas reclamaciones en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción de la misma. La 
resolución de éstas podrá implicar sanciones, pero en ningún caso podrá alterar el resultado 
de la carrera. 
 
 
 
ANEXO. BANDERAS A UTILIZAR EN CARRERA 
 
Las siguientes banderas son de USO OBLIGATORIO: 
 



1.-BANDERA de SALIDA: La bandera ESPAÑOLA. Puede utilizarse para dar la SALIDA 
desde los boxes. 
 
2.-BANDERA de FINAL de carrera: La Bandera a cuadros 
 
Se RECOMIENDA el uso de las siguientes banderas: 
 
1.-BANDERA AZUL: El coche al que le es mostrada, debe permitir el adelantamiento 
 
2.-BANDERA AMARILLA: Peligro en la pista. Reducir la velocidad 
 
3.-BANDERA NEGRA: El coche al que le es mostrada debe entrar inmediatamente en boxes 
para recibir instrucciones. 
 
4.-BANDERA VERDE: Pista Abierta 
 
5.-BANDERA ROJA: Pista Cerrada 
 
ANEXO.PROMOCION y ESPONSORIZACION 
 
1.-Las carreras deben estar organizadas de tal forma que el deporte sea bien presentado, tanto a 
los espectadores como a los competidores. Debe hacerse hincapié en publicitar la carrera en la 
zona geográfica de influencia del circuito para atraer espectadores a las pruebas. 
 
2.-Cuando haya sponsors, solamente puede ofrecérsele espacio para anuncios en los coches o en 
los pilotos (camisas, chaquetas...), siempre y cuando el nombre del anunciante no sea el de un 
fabricante de artículos del hobby (coches, emisoras, motores...) 
 
3.-En cualquier caso, esta publicidad en coches y vestuario se limitará a un espacio máximo de 
40 cm2 en los coches, y a la publicidad que aparezca en los distintivos  de acreditación que se 
entreguen a los pilotos y mecánicos. 
 
4.-Los pilotos y mecánicos están obligados a lucir, en sus coches y vestuario, la publicidad 
contratada por la organización, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO. SISTEMA de PUNTUACION 
 
1.-Finalizada una prueba se establecerá la clasificación de la misma, según es siguiente baremo: 
 
1º/ 640                2º/   613                   3º /  587                 4º/  562 
5º/ 538    6º/   515              7º/   493          8º/ 472 
9º/ 452     10º/    433              11º/   414       12º/ 396 
13º/379            14º/    363             15º/   347        16º/ 332 
17º/ 318     18º/    304                19º/    291                20º/  278 
21º/ 266     22º/    254                23º/    243                24º/  232 
25º/222            26º/    212               27º/    203                28º/  194 



29º/185            30º/    177                31º/    169       32º/   161 
33º/154            34º/    147                35º/    140       36º/   134 
37º/ 128     38º/    122  39º/     116               40º/   111 
41º/106     42º/    101                43º/       96       44º/     91 
45º/  87      46º/     83  47º/      79       48º/     75 
49º/  71             50º/     68                 51º/      65               52º/     62 
53º/  59             54º/     56                 55º/      53       56º/     50 
57º/  47       58º/    45               59º/      43       60º/     41 
61º/  39       62º/    37  63º/      35       64º/     33 
65º/  31       66º/    29  67º/      27       68º/     25 
69º/  23       70º/    22  71º/      21       72º/     20 
 
Del puesto 73 (19), hasta el 91 (1), baja un punto cada puesto (19,18......1) 
Del puesto 92 al 103 la puntuación es 1.  
 
 



REGLAMENTO  FORMULA 1 
 

1.-El presente reglamento será de aplicación para las pruebas del Campeonato de España de 
Fórmula1 . 
 
2.-Los puntos no contemplados en este reglamento de F.1 se regirán por las NORMAS 
GENERALES del Reglamento AECAR para los Campeonatos de España de Gran Escala . 
 
3.-PROCEDIMIENTO GENERAL de CARRERA: 
 
3.1.Entrenamientos Libres: Se estará a lo dispuesto en el Reglamento General.Cuando en la 
prueba vayan a tomar parte TURISMOS y FORMULA y para evitar que las 2 categorías 
coincidan en la pista, y sólo para la MAÑANA del SÁBADO, los FORMULA 1 dispondrán de 
un MÍNIMO de 60 minutos para realizar sus entrenamientos. Este espacio reservado de tiempo 
será  fijado y comunicado a los pilotos por la Organización al comienzo de la mañana, 
debiendo velar por su estricto cumplimiento.   
 
3.2.La Inspección Técnica  se regirá por las normas dictadas para los turismos 
 
En cuanto a los demás puntos de la Inspección Técnica, se estará a lo determinado en los 
Reglamentos AECAR. 
 
3.3.-Reunión de Pilotos: ver Reglamento AECAR 
 
3.4.-MANGAS de CLASIFICACIÓN: 
 
3.4.1.-La organización agrupará a los pilotos inscritos en grupos de HASTA 8 PILOTOS 
(denominados Mangas).  
 
3.4.2.-Para agrupar a los pilotos se seguirá la máxima de NO COLOCAR en la misma manga a 
pilotos de diferentes niveles de conducción,para ello se tendrá en cuenta el RANKING 
confeccionado de acuerdo a la clasificación obtenida en el Campeonato de España 2006 de 
Fórmula 1. 
 
3.4.3.-Cada MANGA disputará un total de 3 series de clasificación de 10 minutos de duración.  
La clasificación se establecerá por VUELTA RAPIDA, de forma que cada piloto, a lo largo de 
las 3 series, retendrá la mejor vuelta. 
 
3.4.4.-Nada mas terminar de correr una MANGA, la Organización publicará el resultado de esa 
manga con el número de vueltas y el tiempo de la vuelta ràpida. 
 
3.4.5.-EL SÁBADO se disputarán las 3 series, la primera inmediatamente después de finalizada 
la primera serie de TURISMOS, y antes del descanso para la comida, la segunda y tercera se 
correrán a lo largo de la tarde,acordandose por la organización su distribución en el tiempo.  
 
3.4.6.-Cuando se completen las TRES series, se establecerá la CLASIFICACION GENERAL de 
todos los pilotos reteniendo su mejor resultado. 
 
3.4.7.-Recogecoches: ver Reglamento AECAR 
 
3.4.8.-Procedimiento de Salida de las Mangas: ver Reglamento AECAR. Se aplicará  el mismo 
procedimiento que para los turismos(SALIDA LANZADA). 
 
 



 
 
3.4.9.-SUB FINALES y FINAL 
 
3.4.9.1.- TODOS los pilotos clasificados en las mangas,pasan a disputar 1 ó 2 SEMIFINALES 
 
3.4.9.2.-Se disputará una SOLA SEMIFINAL si el número de pilotos clasificados NO EXCEDE 
de 12. 
 
3.4.9.3.-Cuando el número de pilotos exceda de 12,se disputarán 2 semifinales.Los que hayan  
terminado en la clasificación general en lugar PAR,disputarán la SEMI A,pasando a la SEMI B 
los impares.Si el número de pilotos excediese de 24,se disputarán CUARTOS de FINAL. 
 
3.4.9.4.-Saldrá en primer lugar la SEMI B, posteriormente lo hará la SEMI A. 
 
3.4.9.5.-La/s SEMIFINALES comenzarán cuando los TURISMOS hayan finalizado la primera 
sub-final(1/16,1/8 ó 1/4). 
 
3.4.9.6.-Cuando se disputen 2 SEMIFINALES,pasarán a la FINAL los CUATRO primeros 
clasificados de cada una,junto a los 2 siguientes pilotos con mejores resultados combinados de 
las 2.Si las condiciones de las 2 semifinales son DIFERENTES(una HUMEDA,otra SECA ó las 
2 HUMEDAS),pasarán a la FINAL los 5 primeros clasificados de cada una de ellas. 
 
3.4.9.7.-Duración de las SEMI-FINALES y FINAL: 
 
-SEMI-FINALES: 15 minutos(mas la ultima vuelta y su tiempo) 
-FINAL:                 40 minutos(mas la ultima vuelta y su tiempo) 
 
3.4.9.8.-La Final comenzará una vez finalizadas las SEMIFINALES de turismos. 
 
3.4.9.9.-El número máximo de pilotos en la FINAL es de 10. 
 
3.4.9.10.-Atendiendo a las características propias de cada circuito y al número de pilotos 
inscritos y siempre que así se acuerde en la reunión previa a la carrera,podrá alterarse el número 
de pilotos que disputen la SEMIFINAL y la FINAL. 
 
3.4.9.11.-Procedimiento de Salida en Semi-finales y Final. Ver Rgto. AECAR 
 
3.4.9.12.-Los “VACIOS” de este Reglamento  o aspectos del mismo que puedan dar lugar a 
controversias serán resueltos con lo dispuesto en los Reglamentos vigentes de AECAR y EFRA 
para la GRAN ESCALA. 
 
3.4.9.13.-REPOSTAJES:Se permite el reportaje de combustible en el transcurso de 
cualquier clasificatoria,semi final ó final,pero éste tendrá que ser realizado en la zona de 
de BOXES(mesas de trabajo ó carril de boxes),nunca en otro lugar de la pista.El 
incumplimiento de esta norma será penalizado con la pérdida de 1 VUELTA en la carrera 
en que este se produzca. 
 
. 
 
 
 
 
 



 
 
3.5.-DORSALES F.1: 
 
En FORMULA 1 SE UTILIZARÁ el sistema de numeración único, es decir,un único dorsal  
para cada piloto a lo largo de toda la carrera y TEMPORADA(DORSAL que se corresponderá 
con la clasificación que el piloto haya obtenido en el Campeonato de España disputado el año 
inmediatamente anterior,a los que no  figuren en la clasificación 2006,la organización le otorgará 
un número correlativo que le servirá para el resto de pruebas que dispute). 
En Fórmula 1 se colocarán en los laterales de la carrocería o a ambos lados del alerón trasero y 
en el frontal de la carrocería. 
 

 
 

REGLAMENTO TÉCNICO FORMULA 1 
 
 
 
1-CARROCERÍAS PERMITIDAS: Solamente las carrocerías de los Fórmulas 
reglamentados por la FIA en los años 2000/2001 y POSTERIORES 
 
-Todos los cortes que se realicen en la carrocería deben existir en el modelo real.No se pueden 
recortar las carrocerías fuera de las líneas originales de corte,ni modificar sus formas a través de 
su calentamiento. 
 
-Los recortes están permitidos alrededor del tapón de llenado, tirador de arranque del 
motor,interruptor de apagado del motor,salida antena equipo RC,soportes de carrocería y los 
tornillos de ajuste del carburador.Cualquiera de estos elementos,con la excepción del tirador de 
arranque y la antena, pueden sobresalir de la carrocería un máximo de 10 mm. 
 
 
-El interruptor de apagado,señalizado al igual que en los TURISMOS,puede situarse tanto en su 
posición original en el motor como en un lugar en la zona trasera de la carrocería,detrás del filtro 
de aire. 
 
-Alerón delantero:  
-Ancho máximo de 375 mm, con una cuerda máx. de 120 mm. 
-Ninguna parte del alerón puede exceder del eje central de las ruedas delanteras 
-Debe estar fijado al chasis y construido en material flexible. LOS ALERONES SON PARTE 
DE LA CARROCERÍA, Y DEBEN SER REPARADOS INMEDIATAMENTE SI 
RESULTAN DAÑADOS o PERDIDOS. 
-El frontal del coche no puede sobresalir mas de 230 mm del eje de las ruedas delanteras. 
 
-Alerón trasero: 
-Debe entrar dentro de un “cajón” de 95 x 120 mm. 
-El número de alerones que se coloquen dentro de este “cajón” es libre. 
-No puede sobresalir del espacio entre los neumáticos traseros. 
-El alerón trasero y el difusor no pueden sobresalir mas de 120 mm del eje de las ruedas traseras. 
 
 
 
 
 
 



2.-PESOS/MEDIDAS: 
 
-Peso mínimo con el coche en orden de marcha y el depósito vacío: 10.Kg.. 
 
-MEDIDAS: 
 
Ancho máximo                    450 mm (desde el exterior de los neumáticos) 
Altura máxima                     250 mm 
Anchura entre ejes(Batalla) 620 mm +/- 15 mm. 
Neumáticos delanteros         ∅ 142 mm +/- 5%.(134,9 – 149,1 mm.) 
Neumáticos traseros             ∅ 142 mm +/- 5%.(134,9 -  149,1 mm.) 
Los neumáticos delanteros y traseros deben ser del mismo diámetro. 
Ancho neumáticos delanteros :   Mínimo 60 mm.   Máximo  75mm. 
Ancho neumáticos traseros  :   Máximo  85 mm. Cómo MINIMO deben ser 5 mm. mas anchos 
que los delanteros. 
Llantas(diámetro exterior)                       ∅   80 mm +/- 5 mm 
 
No está permitido jugar con las tolerancias +/-,siempre debe tomarse el + ó el – 
 
 
3.-NEUMATICOS: 
 
-Los neumáticos tiene que ser de goma, rayados con  4 canales que deben tener un mínimo de 
1mm de profundidad en el momento de la salida. 
-En caso de lluvia, la utilización de neumáticos para agua puede ser permitida por el Director 
de Carrera. Los neumáticos de perfil bajo de los turismos están estrictamente prohibidos. 
 
 
 
4,ADITIVOS:Se permiten los aditivos para los neumáticos comercializados para automodelismo,La 
aplicación de éstos al neumatico,y debido a los posibles daños que estos productos puedan causar a 
la salud de los competidores,sólo podrá realizarse FUERA de la zona de boxes.Su incumpliento será 
penalizado con 1 VUELTA. 
 
5.-MECÁNICA: 
 
-A partir de 1.1.2005 los motores utilizados en FORMULA 1 deben ser  
MONOCILINDRICOS (con cilindro fundido en 1 sola pieza)de 2 o 4 tiempos  
y una cilindrada máxima de 26 c.c.En cuanto al resto de normas referentes a 
MOTORES,CAPACIDAD de DEPOSITOS,FILTRO de AIRE y ESCAPES se estará lo 
dispuesto para los TURISMOS. 
 
-A partir de 1.1.2006 sólo se permiten los chasis con suspensiones in-board,mediante sistema de 
reenvios a los trapecios. 
 
 
-El tubo de escape debe situarse dentro de los pontones laterales y con la salida orientada hacía 
abajo. 
 
-En cuanto al número de motores utilizados se estará a lo dispuesto para los TURISMOS. 
 
 
 
-Alerón delantero:  
-Ancho máximo de 375 mm, con una cuerda máx. de 120 mm. 
-Ninguna parte del alerón puede exceder del eje central de las ruedas delanteras 



-Debe estar fijado al chasis y construido en material flexible. LOS ALERONES SON PARTE 
DE LA CARROCERÍA, Y DEBEN SER REPARADOS INMEDIATAMENTE SI 
RESULTAN DAÑADOS o PERDIDOS. 
-El frontal del coche no puede sobresalir mas de 230 mm del eje de las ruedas delanteras. 
 
-Alerón trasero: 
-Debe entrar dentro de un “cajón” de 95 x 120 mm. 
-El número de alerones que se coloquen dentro de este “cajón” es libre. 
-No puede sobresalir del espacio entre los neumáticos traseros. 
-El alerón trasero y el difusor no pueden sobresalir mas de 120 mm del eje de las ruedas traseras. 
EL ANCHO de los pontones laterales debe ser como MINIMO un 10% menor que el ancho total y no pueden 
ser superar la ALTURA de las ruedas.  
 

  


