ANEXO I: REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA +40
I.1.-Tal y como se detalla en el punto 1 de este reglamento, se desarrollará en paralelo al Campeonato de
España "Absoluto" un “Campeonato de España +40”. Tendrán la opción de participar en este Campeonato
todos aquellos pilotos con licencia AECAR en vigor que terminen el año natural en curso con un mínimo de
40 años de edad. Los reglamentos para este Campeonato serán los mismos que los utilizados para el
Campeonato de España "Absoluto", salvo los puntos que se detallan en este anexo.
I.2.-Tomarán parte en este Campeonato todos aquellos pilotos que, cumpliendo el límite de edad
mencionado en el punto I, lo notifiquen en el momento de realizar la inscripción. Para demostrarlo, la
Organización de Carrera puede solicitar cualquier documento oficial en el momento de la inscripción. El
inscribirse para el Campeonato de España +40 permite puntuar en este Campeonato, sin perder el derecho
a puntuar en el Campeonato Absoluto.
I.3.-Formato de Carrera:
I.3.a.-De acuerdo con la clasificación general publicada después de las mangas clasificatorias,
pasarán directos a la final los 4 mejores pilotos +40 clasificados. El resto de pilotos, correrán semifinales.
Se disputará una sola final de +40 de 30 minutos el domingo justo antes de la final absoluta, y el sábado
por la tarde se disputarán 2 semifinales de 20 minutos cada una. Si el podium, el circuito y la organización
lo permiten la final de +40 será de 12 pilotos, así como las semifinales. La decisión de correr 10 o 12 pilotos
se comunicará el sábado, una vez consultadas las partes y confirmadas las inscripciones. Las clasificaciones
de semifinales serían:
1) En el caso de que sólo pudieran correr la final 10 pilotos , pasarán a la final los 2 primeros de
cada semifinal y los 2 mejores tiempos.
2) En el caso de que pudieran correr la final 12 pilotos, pasarán a la final los 3 primeros de cada
semifinal y los 2 mejores tiempos.

I.3.b.-Si hay más de 28 pilotos inscritos, en un circuito que permite 12 pilotos, sólo correrán la
+40 los 28 mejores pilotos clasificados en la clasificación general de las mangas.

I.3.c.-Si el circuito sólo permite 10 pilotos, sólo correrán la +40 los 24 mejores pilotos
clasificados en la clasificación general de las mangas.

I.4.-Si algún piloto inscrito en la +40 se clasificara para la final absoluta, puede correr las 2 finales si lo
desea.

I.5..-Para que se dispute una final de +40, tiene que haber un mínimo de 6 pilotos inscritos. Si no es así,
la puntuación para el campeonato de España será según la clasificación absoluta.
I.6.- La Organización de Carrera entregará trofeos a los 10 primeros clasificados de la Final +40. Si la final
no llegara a disputarse por no reunirse el mínimo de pilotos inscritos, la organización dará el trofeo a los 3
mejores clasificados +40 de la clasificación absoluta.

