
TROFEO CLUB EL ESTRECHO 2015
29 y 30 de Agosto

1º Gestión de carreras.

SE PODRA CORRER CON 1/8 NITRO O ELECTRICO.

Sera un formato parecido a la formula 1 pero adaptado al RC. 
Comenzaremos con la Q1 participando todos los pilotos, tendrá una duración de 60 minutos, el 
pilotos no podrá estar arriba en el podium seguido mas de lo que dura una batería del 1/8 TTe o un 
deposito de uno de nitro. Se cojera la vuelta rápida de cada piloto ordenando del mar radio al mas 
lento se quedara fuera de la Q2  1/3 de los pilotos pasando a dicha Q 2/3 .
La Q2 tendrá una duración de 40 minutos, volveremos a coger la vuelta rápida de cada piloto se 
ordenara del mas rápido al mas lento y se quedara fuera de la Q3 1/2 de los pilotos entrando 1/2 a 
dicha Q.
La Q3 tendrá una duración de 20 minutos, volveremos a coger la vuelta rápida de cada pilotos se 
ordenara y así formaremos las finales A, B, C, etc.
Una vez finalizada la Q, se expondra en el escenario todos los coches para entregar un trofeos a la 
carrocería mas bonita y mejor currada. A continuación haremos todos los pilotos que quieran un 
juego en la pista eliminado cada dos vueltas los dos últimos pilotos hasta que haya un ganador. El 
ganador obtendrá un premio. 
Una vez finalizado el juego correremos 4 Finales de 7 ó 8 minutos (Se decidirá en la reunión de 
pilotos) pudiendo escalar entre ellas contado las dos mejores.     
Se hará entrega de 5 placas en el escenario preparado con fotocol y se rifara entre todos los pilotos 
dos juegos de guantes KYOSHO y 2 coches de ruedas AKA IBEAN.  (solo la goma)

Patrocinadores oficiales:

Bernardo Macias  -  Delegado Regional de Andalucía 1/8 TT.E



TROFEO CLUB EL ESTRECHO 2015
  30 - 08 - 2015      -    SAN ROQUE 

Sábado 29  Agosto 
   11:00  Comienzo de entrenos libres                  
   19:30 Fin de entrenamientos                    

Domingo 30  Agosto 
     8:30  Aperturas de las instalaciones                   
      9:15  Fin pago Inscripción y Verificación                   
      9:25  Reunión de Pilotos                     
   10:00  Comienza Q1 60” (Todos los pilotos )                    
  11:00  Comienza Q1 40” (2/3 de  los pilotos )                     
  11:40  Comienza Q1 20” (1/3 de los pilotos )                     
   12:20  Comienzo las finales                     
   15:00  Entrega Trofeos                    

Bernardo Macias  -  Delegado Regional de Andalucía 1/8 TT.E


