
 
        CAMPEONATO DE LEVANTE 1/8 TT GAS. TRUGGY 

 

AUTOMODELISMO RADIO CONTROL 

 2.016 

 

 

 

 
 

    CALENDARIO LEVANTE 1/8TT GAS TRUGGY 2016 

PRUEBA FECHA  CIRCUITO PROVINCIA CONTACTO 

1º 17/01/16 REQUENA VALENCIA 610582376 

2º 13/03/16 SAX ALICANTE 610582376 

3º 08/05/16 SILLA VALENCIA 610582376 

4º 02/09/16 PUZOL VALENCIA 610582376 

5º 06/11/16 LA NUCIA ALICANTE 610582376 

SE REQUIERE LICENCIA AECAR. 
    

 

 

 

 

 

DE LAS 5º PRUEBAS PUNTUARÁN TODAS 

 

Inscripciones: www.aecar.org 

 

 

Email: luis.garcia@aecar.org       Telf. Info:  Luis Garcia  610582376 

 

 

 

EL CAMPEONATO SERÁ TIPO OPEN, PUEDEN PARTICIPAR PILOTOS DE 

OTRAS REGIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecar.org/


 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO TRUGGY 1/8 TT GAS. 

CAMPEONATO DE LEVANTE   

2.016 
 

 

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO: 
 

- Se correrá con Licencia ” A”  y Normas AECAR.  (www.aecar.org) 

 

- La inscripción se abrirá mínimo 2 semanas antes de la prueba y se cerrará 

a las 12 horas del VIERNES antes de cada carrera. 

 

- Se deben dar de alta todos los pilotos y actualizar los datos, antes de 

realizar la inscripción.  Se correrá con transponders personales. 

 

- El precio de la inscripción será de 25€ siendo  3€ para el delegado. 

 

- El pago de la inscripción será el día de la prueba en la caseta de control 

antes de las 9’00 horas. 

 

- El piloto no inscrito en la página pagará sanción y tendrá una tarjeta 

amarilla, no se podrá entrenar el día de la prueba sin efectuar el pago en la 

caseta de control. 

 

- El piloto inscrito que no participe en la prueba sin comunicarlo será 

sancionado con una tarjeta amarilla. 

 

- El piloto deberá comunicar antes del inicio de la prueba el cambio de 

transponder.  De no coincidir, será sancionado con + 10 segundos en la 

manga. 

 

- Se sancionarán con tarjeta amarilla, las faltas leves.  A la tercera tarjeta 

amarilla o tarjeta roja directa, no podrá participar en la siguiente prueba. 

 

 

- El máximo de participantes en cada prueba será de 96 pilotos. 

 

 

- En el caso de que se exceda la inscripción de 96 pilotos, se comunicará en 

la página los pilotos que no tienen plaza. 

 

http://www.aecar.org/


- Los pilotos se ordenarán en las series según el ranking del año anterior. 

 

- Las series se publicarán en la página para informar a los participantes. 

- Todas las series y subfinales serán como máximo de 15 pilotos. 

 

- Participando en la prueba 96 pilotos, quedarán fuera de las subfinales 8 

pilotos. 

 

- La salida en las manga es tipo volante.  Aviso a los 3 minutos, aviso al 

minuto, aviso a los 30 segundos y salida.  Las subfinales serán tipo 

Lemans. 

 

 

HORARIO DE CARRERA: 

 

De 3 mangas de 7 minutos puntúa la mejor por puntos. 

 
3 SERIES 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 minutos 9'30 9'40 9'50 10'00 10'10 10'20 10'30 10'40 

7 minutos 10'50 11'00 11'10 11'20 11'30 11'40 11'50 12'00 

7 minutos 12'10 12'20 12'30 12'40 12'50 13'00 13'10 13'20 

SUBFINAL         

10 
minutos 1/32 A 1/32 B 1/16 A 1/16 B 1/8 A 1/8 B   

 13'35 13'50 14'05 14'20 14'35 14'50   

         

SUBFINAL    SEMIS     

20 
minutos 1/4 A 1/4 B  1/2 A 1/2 B    

 15'05 15'35  16'05 16'35    

         

FINAL  17'00  45 min.      

 

         

      

SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

 

Se sumaran los puntos de todas las pruebas hasta el final del campeonato.. 

 

El total de puntos conseguidos, será lo que de las posiciones generales del 

campeonato, siendo el piloto con mas puntos el ganador.  

 

                                                          ( NOTA ) 

No se quitara la prueba con peor resultado ni se  bonificara por carreras 

disputadas como pasaba en la temporada 2015. 

 

 



         PODRÁ VARIAR EL HORARIO DEPENDIENDO DE LA LUZ. 

 

 

NORMAS PARA EL CLUB ORGANIZADOR: 

 

- El circuito se cerrará el fin de semana anterior sábado y domingo a la 

prueba para su reparación, dejándolo en buenas condiciones.  Abriéndose 

para los entrenamientos libres el viernes antes de cada carrera. 

- Recogecoches: Se adaptaran  a las circustancias de la prueba. 

- Equipo de megafonía suficiente para el evento, obligatorio micro 

inalámbrico. 

- El podium para los pilotos estará techado. 

- Las emisoras estarán en poder de cada piloto, no pudiendo ser encendidas 

en el Paddock o Boxes sin permiso del Director de Carrera. 

- Contar las instalaciones con suficientes mesas y sillas para los 

participantes. 

- Los boxes estarán cubiertos. 

- Agua, luz, aseos y compresor para toda la prueba. 

- La caseta de cronometraje deberá estar cerrada para proteger los equipos. 

- Personal suficiente para la organización. 

o Director de Carrera – Referee – Cronometrador. 

o Estos cargos serán sufragados por el club organizador, los cuales se 

intentará que sean los mismos para todo el campeonato. 

 

- Recordamos a todos los pilotos, mecánicos, organización y acompañantes 

la necesidad, por el bien de nuestro deporte-campeonato, que el 

comportamiento en todas las instalaciones, sea lo más correcto posible, de 

lo contrario tendremos que sancionar a las personas que no estén a la 

altura. 

 

- El Club organizador entregará al finalizar la prueba MÍNIMO 5 trofeos 

para la FINAL. 

- Finalizada la prueba se reunirán el Director de carrera, referee y Delegado 

de no cumplir alguna de estas normas se sancionará al Club como sigue: 

o 1º. – Por cada punto incumplido se sancionará con la pérdida de 

200€ 

o 2º. – No realizar prueba para el próximo campeonato. 

 

- Una vez terminado el campeonato, se realizará una votación en una 

reunión con todos los pilotos. 

- Los circuitos con menos votos, serán los que no realicen prueba en el 

siguiente campeonato, siempre que otros circuitos soliciten una carrera. 

 

         Buen Campeonato. 

 

 



 

 

 
 

 


