ACTA ASAMBLEA AECAR TT GALICIA TEMPORADA 2015.
Reunidos en Vilagarcia, el 13 de diciembre de 2014 en segunda convocatoria a las
16.30 de la tarde, los pilotos del campeonato Gallego de todo terreno presentes y los
representantes de los clubes.
Pilotos presentes:
Daniel Abal, Iván Cerdeira, Cristian Villar, Manuel Lopez Rego, Victor Remiseiro,
Francisco Manuel Dios, Pedro Jose Lueiro, Pablo San Luis, Jose Miguel Mato, Pedro Cespon Y
como invitados los pilotos de 1/8 TT EC.
Los clubes de:
Vilagarcia, Meis, Carballo, A Estrada y Porriño (con voto delegado)
Se toman las siguientes decisiones:
El campeonato gallego 2015 se disputara a 7 carreras, puntuando los 5 mejores
resultados y descartando los 2 peores.
Los pilotos muestran su preocupación por el comportamiento en el pódium. Los gritos,
estamos todos de acuerdo en que deben ser borrados de nuestro campeonato.
Se acuerda que los entrenamientos sean como hasta ahora de 3 horas, de 16 a 19 en
invierno y de 17 a 20 en verano. Las instalaciones deben estar abiertas una hora antes y deben
permanecer con agua, luz y compresor una hora después de terminados los entrenos.
Se recuerda que los entrenos serán libres hasta un máximo de 15 pilotos, a partir de
ahí se harán mangas y se dividirán los pilotos el tiempo restante de entrenamientos.
Se aprueba que, si llegado el caso, el campeonato gallego de 1/10 (siempre que se
corra bajo normas AECAR) aprobase usar los mismos circuitos que nuestro campeonato, poder
hacerlo el fin de semana anterior al campeonato de Gas, para ayudar a reducir costes de
organización a los clubes. Permitiéndose el uso en dicho circuito de modelos 1/10 TTE única y
exclusivamente y solo durante el desarrollo de la prueba. En caso contrario el circuito
permanecerá cerrado como hasta ahora desde el viernes anterior a la prueba a las 20.00
horas.

Se intentara que el año 2015 la entrega de trofeos coincida con la reunión anual y con
la cena de confraternización.
Queda aprobado que los pagos se realicen todos por anticipado. Se buscaran fórmulas
para facilitar el pago a los pilotos. Mediante pasarela de pago (aprobado por AECAR) o creando
una cuenta común para los ingresos en el BBVA.
Sea como fuere el viernes al cierre de inscripciones (15.00 H) deben estar todos los
pagos realizados.
Se pide al delegado mayor difusión en medios de nuestro hobby.
Se pide a los clubes y pilotos en general, su ayuda para el fomento de hobby en pilotos
noveles y aficionados que no asistan de forma habitual a nuestras competiciones.
Creación del perfil de Facebook de AECAR Galicia, contacto con medios de
comunicación escritos y audiovisuales.
Fechas:
1 de marzo

Meis

29 de marzo

Vilagarcia

26 de abril

A Estrada

17 de mayo

A Estrada

21 de junio

Carballo

12 de julio

Reserva

26 de julio

Vilagarcia

6 de septiembre

Reserva

27 de septiembre

Porriño

11 de octubre

Reserva

Se aprueba que todos los circuitos sigan el mismo horario o al menos se intente seguir
siempre.
-9.30

Reunión de Pilotos

-10.00

S1 entrenos

-10.15

S2 entrenos

-10.30

S1 M1

-10.45

S2 M1

-11.15

S1 M2

-11.30

S2 M2

-12.30

SEMI A

-13.00

SEMI B

14.30

FINAL

