
                     ACTA  ASAMBLEA AECAR  GALICIA TEMPORADA 2017
                                                        1/10 TT.E.

Reunidos en Villagarcia de Arosa, el 21 de enero de 2016 en segunda convocatoria a las 5.15 de la 
tarde, los pilotos del Campeonato Gallego de 1/10 TT.E. presentes y los representantes de los 
clubes.

Acuerdan:

Toma la palabra el Delegado Regional para pedir la opinión de los pilotos presentes, siendo Jaime 
quien realiza una pregunta sobre lo que parecía una persecución o presión hacia un club en concreto, 
luego de algunas explicaciones queda aclarado dicho malentendido. A continuación se prosigue con la 
reunión partiendo de la idea de mirar hacia adelante intentando crear y no destruir, así como no 
señalar a nadie como culpable o responsable de los problemas habidos este año pasado.

  A continuación se informa de los cambios conseguidos por parte de Aecar para intentar animar este 
año a los pilotos que deseen empezar a competir, todos los pilotos que no hayan poseído anteriormente
licencia aecar ( osea los que realmente son nuevos en el hobby) podrán sacarse la licencia de club con 
un coste de 25 € y correr el campeonato Gallego de 1/10 TT.E. Remarcar en este punto que se tendrá 
que quitar exclusivamente la licencia de 1/10 TT.E. Si se pretende correr el Gallego de 1/8 TT gas o 
Eco sera necesario sacar la licencia absoluta. Ante cualquier duda podréis consultarlo llamando al 
delegado de la categoría. 

  Dado que de las licencias de club no repercute ninguna cantidad económica hacia el delegado (con el
que se tiene costumbre de comprar los trofeos de final de campeonato. Este año dichos trofeos los 
aportara AECAR.

  Se decide poner como control tire un máximo de 2 juegos por carrera y siendo el modelo y la marca 
libre.

 Aunque Jaime era el único piloto presente que acostumbra a correr con short course solicita que se 
abran inscripciones para esta categoría decidiéndose que así se aria. Teniendo en cuenta la necesidad 
de ser al menos 5 pilotos para poder correr.

 Se mantiene la duración de las mangas de 2wd , 6 minutos en mangas clasificatórias  y 8 minutos 
para las finales.

 Para los short course se mantienen las mangas clasificatórias a 5 minutos y las finales a 7 minutos.

 Para ambas categorías se aran 5 mangas clasificatorias de las que cuentan las 2 mejores y tres finales 
de las que también puntúan las dos mejores.

 Se abrirá el circuito a las 9 de la mañana hasta las 9.45 siendo este tiempo el disponible para 
entrenamientos libres el domingo.

 Los clubs tras la petición de poder entrenar los sábados de mañana acuerdan aceptar aunque el crono 
solo estará disponible por la tarde y habrá que esperar hasta la apertura de inscripciones para saber si 
es posible abrir o no.



  
  Para este 2017 solicitan prueba: 

-Porriño
-Villagarcia de Arosa
-Boiro
-Fene

 Esta pendiente si Carballo realizara prueba en espera de lo que decida la directiva del club debido a lo
tarde que se le comunico.
 
 El calendario a falta de saber la decisión de Carballo queda de la seguiente manera.

 5 de Marzo Villagarcia
 30 de abril Boiro
4 de junio Fene
17  de septiembre Porriño.
 
La entrega de trofeos se realizara en la primera carrera en Villagarcia siendo Manuel Pérez el 
Campeón Gallego  2016. 

 Se levanta la sesión a las 20.30.


