
 

Asamblea regional AECAR CyL 2020 
 
Conforme a lo estipulado en el acta de convocatoria de reunión del campeonato regional 
CyL 1/8tt 2109/2020, anunciado en la sección de Castilla y León en www.aecar.org, se da 
comienzo a la reunión en el aula formativa del Club Atvracing (Valladolid), siendo las 9:30h 
del Sábado 11 de Enero de 2020 y estando presentes los siguientes asistentes:  
 
 

● Carlos Nogueiras (Delegado CyL 1/8tt nitro) 
● David Benito (Delegado CyL 1/8tt eléctrico) 
● Jordi Barreda (Representante Club Atvracing) 
● Miguel Fernandez (Representante Club Pical) 
● Alejandro Sanchez (Representante Club Vuelta Rápida Avila) 
● Raul Infante (Representante Club CMC) 
● Juanma Naranjo (Representante Club BierzoRC) 
● Juan Andres (Atvracing)  
● Roberto Campo (CMC) 
● Diego Campo ( CMC) 
● Manuel Villa (Pical) 
● Fernando Mediavilla (Pical) 
● Luis J. Moñino (Atvracing) 
● Sara Martinez ( CMC) 
● Azucena Garcia (CMC) 
● Luis A. Vitores (Pical) 
● Javier Martínez (Pical) 
● Hugo Alvarez 
● Pablo Izquierdo 

 
Se inicia la sesión con un resumen anual del campeonato y actividad 2019 CyL 1/8tt eco por 
parte de David Benito, destacando la primera carrera del Club Vuelta Rápida y la 
organización del Cto. Nacional 1/8tte por parte del Club Atvracing. 
 
Campeonato 2020 
 
Por parte de los dos delegados 1/8tt se procede a presentar el campeonato 2020 de manera 
conjunta, estos son los detalles del mismo. 

- Las pruebas del campeonato se celebrarán en el mismo fin de semana para las dos 
categorías de 1/8tt, eco y nitro. 

- El precio de las inscripciones se mantiene en el caso de explosión y para eléctricos 
se iguala a 25€. 

- Para las inscripciones de doble categoría se acuerda un precio de 45€. 
- Se facilitará la colocación de pilotos que disputen las dos categorías y así solicitan a 

organización, en mangas con separación suficiente para poder ejercer la función de 
recogecoches en ambas categorías. 

- Se acuerda por mayoría, en caso de una inscripción fuera de plazo, el importe de la 
misma será de 40€. 



 

- Se acuerda por mayoría mantener los derechos de carrera para los delegados en 
5€. 

- Los entrenamientos del Sábado pasan a ser libres. 
- Se acuerda la obligación para todos los pilotos que entrenen el Sábado de tener el 

transponder conectado, si dirección de carrera observa un piloto que no cumple esta 
norma podrá sancionar a dicho piloto, previo aviso. 

- Se acuerda si las condiciones climatológicas son adversas y se ha de suspender el 
entrenamiento del Sábado, sólo podrán participar en la serie de entrenamiento del 
Domingo aquellos pilotos que no hayan superado las 20v o 10 minutos de tiempo en 
pista durante el Sábado. 

- En entrenamientos, si el número de pilotos simultáneos en el podium es superior a 
15, y el Club así lo estima oportuno, se acuerda que los pilotos entrenen sin 
posibilidad de repostar, permitiendo el paso a otros pilotos que estén esperando a 
entrenar, y volviendo a la cola de podium en caso de seguir queriendo entrenar. 

- Se propone aumentar el control del comportamiento de los mecánicos en boxes, ya 
que ha habido varias quejas durante el año pasado por este hecho, así como el nº 
de ellos y la colocación de los mismos en el dorsal correspondiente al piloto donde 
ejercen la labor de mecánico; siempre y cuando sea posible por parte de la 
organización. 

- Se acuerda añadir al reglamento específico 1/8tte, la obligatoriedad de cargar las 
lipos de la modalidad 1/8tte en sus bolsas de carga específicas. 

- Se acuerda el nº mínimo para disputarse una modalidad en 6 participantes. 
- Se acuerda dar 3 placas para final A de nitro y eco y 3 para la B de nitro  

 
Fechas calendario 2020 
 
Tras los cambios de normativa referentes a los dos campeonatos, se procede a componer 
el calendario 2020. Entre los Clubes organizadores, BierzoRC descarta organizar prueba, 
pero se compromete a hacer un open en caso de poder tener las instalaciones a punto para 
ello y optar a organizar prueba en 2021. 
 
Las fechas y clubes para el campeonato son los siguientes. 
 
1ª prueba, Club Vuelta Rápida (Ávila) 15/03 
1ª reserva 26/04 
2ª prueba, Club CMC (Burgos) 14/06 
3ª prueba, Club CERVERA RC (Cervera de Pisuerga) 05/07 
2ª fecha reserva 26/07 
4ª prueba, Club ATVRACING (Valladolid) 13/09 
5ª prueba Club PICAL (Valladolid 18/10) 
3ª fecha reserva 08/11 


