ACTA ASAMBLEA AECAR 1/8 TT GAS GALICIA
TEMPORADA 2019.
Reunidos en Rois, el 1 de diciembre de 2018 en segunda convocatoria a las 18.10 de la
tarde, los pilotos del campeonato Gallego de todo terreno presentes y los representantes de
los clubes.
Acuerdan:
El delegado hace un resumen de la temporada 2018 y pide que sean los asistentes los que den
su opinión, ideas, etc.
Se habla del calendario 2018, que ha sido muy apretado y la buena idea que parecía no resulto
como esperábamos. A pesar de tener mas inscritos en general en el 2018, la sensación final del
campeonato fue de ir peor que en el 2017.
Se habla del numero de pruebas, son muchas, pensando sobre todo en que hay pilotos que se
van quedando a lo largo de la temporada.
Se pide bajar el numero de pruebas y en la medida de lo posible que las pruebas del social se
pongan cerca de las pruebas del Gallego para que facilitar las cosas a los clubes.
El circuito de Boiro está recuperando la actividad, pero esta todavía muy verde para calendar
actividad.
Se toca el tema del respeto a los directores de carrera. Se pide a pilotos y mecánicos que
faciliten las cosas a los directores de carrera. Al final, ellos son compañeros nuestros y vienen a
divertirse a las carreras igual que los pilotos. No podemos meterlos en medio de nuestras
guerras y discusiones.
Se habla de los horarios de entrenos y carrera. Todos los clubes deben cumplirlos a rajatabla.
Los horarios de entreno y carrera se mantienen como el año pasado.
Se pide que se de mas movimiento a nuestra actividad en redes sociales para fomentar que se
conozca nuestra actividad.
Se decide que la licencia de mecánico ha de llevarse visible, al igual que la de piloto.
Se pide a las organizaciones que pongan especial cuidado en verificar chasis y pasar el cajón de
medidas.

Se decide que las inscripciones sean de 25 euros.
Se decide por unanimidad que todos los pagos sean por transferencia o pago por tarjeta.
Se decide que las inscripciones se cierren los jueves a las 15 horas. De la misma manera los
pagos deben estar en la cuenta del club antes de esa hora.
Debido a la anticipación del cierre de inscripciones la comunicación de las suspensiones se
realizará antes del jueves a las 22 horas.
Se va a realizar un curso de cronometraje y dirección de carrera el día 10 de febrero en
Moraña
Se realizará un curso de inicio a la competición el día 16 de febrero en Porriño.
Se decide que el campeonato 2019 se dispute a 4 pruebas. Tan solo los circuitos de Porriño y
Vilagarcia piden prueba.
En caso de 4 pruebas habrá un descarte.
En caso de 3 pruebas puntúan todas las pruebas.
En caso de 2 pruebas puntúan todas las pruebas.
Se decide que habrá puntos por asistencia. Mismo formato que el nacional.
4 pruebas + 150 puntos, 3 pruebas + 100 puntos, 2 pruebas + 50 puntos, 1 prueba 0.

2 pruebas en Porriño y 2 pruebas en Vilagarcia.
1ª prueba

3 de marzo

Porriño

2ª prueba

19 de mayo

Vilagarcia

3ª prueba

14 de julio

Porriño

4ª prueba

1 de septiembre

Vilagarcia

El delegado comenta la posibilidad de realizar polos igual que el año pasado. El que quiera que
vaya avisando tallas para realizar un pedido.
Se hace un repaso de las novedades a nivel nacional que se aprobaron la semana pasada y se
comentan algunas de ellas.

Se levanta la sesión a las 21.00

