
REUNIÓN PISTA AECAR GALICIA 2018 
 
Ourense  a 20 de Enero de 2018 

 

- Reunidos en Ourense a las 17:15 horas, con representación de: 

- Los cuatro clubes de pista organizadores del campeonato, 

 RC Lugo, RC Narón, RC Ourense, CAVI 

- Delegados regionales de 1/8 Pista y 1/5. 

- Pilotos de todas las categorías. 

Da comienzo la reunión anual de clubes de pista 2018. 

 

 

- Categoría  F1 eléctricos 1/10. 

En la reunión del año 2017 se aceptó la propuesta de hacer la categoría F1 eléctricos 1/10 

como categoría experimental abriendo inscripciones para ver la participación de dicha 

categoría, vista dicha participación durante el Campeonato 2017 se acuerda por unanimidad 

hacerla una categoría oficial a partir de 2018. 

Tomando en cuenta esta situación de ser una categoría experimental y después de que el Club 

Radio Control Ourense se pusiera en contacto con el delegado Regional de dicha categoría, no 

se realizó entrega de trofeos a esta categoría.  

Tras considerar la participación durante 2017 y que F1 eléctricos 1/10 se volvió una categoría 

oficial, se acuerda la compra de trofeos para esta categoría  los cuales serán entregados en la 

primera prueba del campeonato gallego 2018.  

Adicionalmente los pilotos presentes piden una disculpa por parte del Delegado de la categoría 

puesto que algún piloto se pudo molestar por la falta de información acerca de la situación de 

la categoría en el Campeonato y  por la entrega  trofeos. 

-Categoría touring eléctricos. 

 

Se propone que en la primera prueba del año se mantenga el orden la clasificación general del 

año anterior, esto solo afecta a la primera manga, en las siguientes se hará recolocación, (el 

orden de salida de cada manga clasificatoria lo determina la clasificación provisional de las 

mangas clasificatorias en curso. En las sucesivas carreras del año en curso, el orden de la 

primera manga clasificatoria lo determina la posición actual en la clasificación general del 

campeonato en curso.) 

Dicha propuesta queda denegada por unanimidad. 

El desarrollo de las carreras queda como hasta ahora. 

Se cambian las ruedas para disputar las pruebas, LRP  VTEC G36 REF:65041. 

Sin más propuestas para la categoría. 

 

 

-Categoría Pista Gas. 

 

Ningún cambio, se sigue con el reglamento gallego 2017 

Mangas a 4 minutos,  gasolina del  16% de nitro y no aditivos. 

Se propone el  Control Tire a una única marca y limite de juegos por piloto, hecha  la votación 

dicha propuesta queda denegada por  5 votos en contra 1 a favor. 

 



 

-Categoría 1/5 Gran Escala. 

 

El desarrollo de las carreras sigue igual que estaba. 

Cambio de reglamento en cuestión de cambios de motor en el transcurso de la carrera, el 

delegado informara a pilotos y organizaciones de dichos cambios. 

 

 

Circuitos y organizaciones. 

 

-Se acuerda por unanimidad el cierre de las inscripciones la semana de carrera el jueves a las 

23,59H y antes del viernes a las 23,59H el delegado regional tiene que tener pasadas las 

inscripciones al mail del organizador o circuito. 

-Se propone por parte del club RC Lugo, que los circuitos se esmeren en limpieza y mejoras de 

instalaciones. Aprobado por mayoría. 

-Propuesta del RC Lugo, de sustituir los trofeos de las pruebas del campeonato por diplomas 

de corchopan, para sí destinar la recaudación a mejorar las instalaciones y ayudar a los clubs. 

Aprobado por mayoría. 

-Propuesta del RC Lugo, nombrar un coordinador de delegados para tratar las organizaciones 

solo con una persona, Denegado por unanimidad. 

-RC Lugo creó una RC Academy para niños, en la que está empezando dar a conocer nuestro 

hobby, y solicitan ayuda a los organizadores de los demás clubs para hacer avanzar esta idea, 

aprobada por unanimidad. 

- El representante de cada club al final de la temporada será el encargado de redactar y emitir 

en acta de la reunión, aprobado por mayoría. 

- Club CAVI pide que los pilotos al hacer la inscripción de cada prueba rellene todos los campos 

correctamente, en particular el transponder,  para no tener que esperar o modificar 

inscripciones en último momento, aprobado por mayoría. 

 

Circuito. 

 

El cierre de las inscripciones en el circuito será a las 10h. 

Calendario: 

1º Ourense 22 Abril 

2º Vigo 3 Junio 

3º Narón 29 Julio 

4º Lugo 2 septiembre 

5º Orense 21 Octubre 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19.30 H. 


