
 

 

 

ACTA ASAMBLEA AECAR 1/8 TT GAS GALICIA 

TEMPORADA 2020. 
 

Reunidos en Vilagarcia, el 14 de diciembre de 2019 en segunda convocatoria a las 17.10 de la 

tarde, los pilotos del campeonato Gallego de todo terreno presentes y los representantes de 

los clubes. 

Acuerdan: 

Se hace un breve resumen de lo mas importante de lo acordado en la asamblea nacional el 

pasado 24 de noviembre. 

Se abre un debate sobre la manera de mejorar la información que llega a los pilotos y posibles 

pilotos. Se pide también que los clubes colaboren en la difusión de nuestro deporte y que 

hagan replica de las publicaciones para que lleguen a más gente. 

En este sentido el delegado invita a todos a que aporten ideas de que como mejorar las 

comunicaciones o buscar nuevos métodos que nos ayuden a llegar a más gente.  

Había la intención de celebrar una prueba de nuestro campeonato fuera de Galicia, pero no ha 

salido adelante y a algunos pilotos tampoco les pareció atractiva la idea. 

Porriño, Boiro y Vilagarcia son los clubes presentes que solicitan prueba para este 2020. 

Se decide finalmente realizar un campeonato a 3 carreras, sin descartes, es decir, puntúan las 

3 pruebas. 

Se decida además eliminar los entrenos libres que se celebraban de 9 a 9.45 e incluir una 

manga cronometrada más. 

Con lo que el formato sería: 

-1 Manga de entrenos controlados 

-3 mangas cronometradas de las que puntúan las 2 mejores por puntos 

-Subfinales 

-Repesca 

-Final 



Se decide eliminar los puntos por asistencia. 

Se realizará una prueba en cada circuito. 

1ª prueba      1 de marzo Porriño 

2ª prueba       31 de mayo Vilagarcia 

3ª prueba       4 de octubre Boiro 

 

En cuanto social se pide a los clubes organizadores, que dado el calendario, intenten separar 

las pruebas lo mas posible de las del regional para animar la participación y que no haya 

espacios demasiado grandes entre carreras. 

Se propone también el cambio de nombre del Social, se aceptan sugerencias. 

Se aprueba que en las carreras de ese campeonato se hagan dos pódiums. Uno con los 

ganadores absolutos de la carrera y otro con los pilotos que puntuaran para el campeonato. 

Se celebrará una jornada de iniciación a la competición en el circuito de Boiro en fecha por 

determinar. 

 

 

Se levanta la sesión a las 19.50 


