CAMPEONATO DE ANDALUCIA GRAN ESCALA 2013

NORMAS DEL CAMPEONATO.
1. Para poder participar es obligatorio tener la Licencia tipo “A” de AECAR.
2. Nos regiremos por el reglamento AECAR Gran Escala 2013, a acepción de unos cambios
aprobados mediante asamblea, que son:
Configuración de carrera
La configuración de las Mangas serán según el RANKIG de la temporada anterior.
a) Mangas clasificatorias: se disputaran TRES DE 10 MINUTOS para Turismos y Formula 1
(De las tres mangas se tomaran los dos mejores resultados realizados)
b) Semi-Final: de 15 minutos.

c) Final: se disputaran DOS FINALES DE 20 MINUTOS CADA UNA, denominadas, “FINAL
A y FINAL B”
El proceso de estas será de la siguiente forma:
Una vez configurado la parrilla de salida dará comienzo la “FINAL A” y una vez que finalice esta, se
tomaran los resultados obtenidos y estos serán INVERTIDOS para configurar la parrilla de salida de la
“FINAL B”
Muy Importante:
Una vez que termine la Final “B” seguidamente los vehículos pasaran a “PARQUE CERRADO” se
VERIFICARAN peso y medidas y permanecerán en dicho lugar a la espera de recibir las instrucciones de la
organización.
Sistema de Puntuación
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Puntos
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1
0

El Resultado final de los puntos para la clasificación general del campeonato: Se sumaran los
puntos obtenidos de ambas finales, dicha suma dará un resultado, de mayor a menor y a estos se le
asignaran por orden dicho sistema de puntos.
Ejemplos:

PILOTO

RESULTADOS FINA "A"

RESULTADOS FINA "B"

Vta. Rápida Pos. Ptos.

Vta. Rápida Pos. Ptos.

RESULTADO FINAL
Suma de Finales Pos. Ptos.

ROJO

50.123

1º

25

50.124

2º

18

25 + 18 = 43

VERDE

50.124

2º

18

50.125

1º

25

18 + 25 = 43

AMARILLO

50.125

3º

15

50.123

3º

15

15 + 15 = 30

1º
2º
3º

25
18
15

En caso de empate, se decidirá por el siguiente orden:
1. La “POLE”
2. Vuelta Rápida.

CALENDARIO.
Esta temporada contamos con cuatro circuitos diferentes para disputar un total de 6 pruebas.
PRUEBA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

FECHA
3 de Marzo
14 de Abril
12 de Mayo
23 de Junio
15 de Septiembre
20 de Octubre

CIRCUITO
“Los Volteretas” Jerez
“Ronda”
“La Isleta” Pto. Sta. Maria
“AMATE”
“Los Volteretas” Jerez
“AMATE”

CLUB ORGANIZADOR
C.D.R.C.JEREZ
C.D.A.RONDA
A.J.E.A.
C.D.A.S. SEVILLA
C.D.R.C.JEREZ
C.D.A.S. SEVILLA

Puntuaran los 5 mejores resultados, se descontara una prueba como peor resultado.
(El calendario lo podéis descargar en formato PDF en su sección correspondiente)

INSCRIPCIONES.
1.- La cuota de inscripción de carrera para esta temporada es de 20,00 €
2.- Las preinscripciones se realizaran a través de la web de AECAR en la sección de Gran Escala Andalucía.
http://www.aecar.org/info/preins.php?f=ge_and&ruta=/mod/ge/reg_and/
Estas permanecerán abiertas hasta las 23:50 horas del viernes antes de la celebración de la
prueba.
Muy Importante:
Se fija una cantidad mínima de 7 de pilotos participantes, en caso de llegar al cierre de las
preinscripciones y no completarse este requisito, la prueba no podrá celebrarse por lo cual será
provisionalmente suspendida.
3.- La decisión de tener que suspender una prueba será del Director de Carreras.
(Climatología, falta de recursos, etc.)

HORARIO DE CARRERA.
SABADO
Entrenamientos libres (el horario será fijado por el club organizador de la prueba)
DOMINGO
8:30 am. Apertura del circuito.
10:00 am Cierre de inscripciones.
10:15 am “Circuito Cerrado” Reunión de pilotos.
10:30 am “Circuito Abierto” Para comenzar los pilotos de la 1ª Manga
Hora de comenzar
10:40 am
10:55 am
11:10 am
11:25 am
11:40 am
11:55 am
12:25 pm
12:50 pm
1:15 pm
1:40 pm

Clasificatorias
1º Manga de Turismos
1º Manga de Formula 1
2º Manga de Turismos
2º Manga de Formula 1
3º Manga de Turismos
3º Manga de Formula 1
Final “A” de Turismos
Final “A” de Formula 1
Final “B” de Turismos
Final “B” de Formula 1
Entrega de Trofeos 2:10 pm

Hora de finalizar
10:50 am
11:05 am
11:20 am
11:35 am
11:50 am
12:05 pm
12:45 pm
1:10 pm
1:35 pm
2:00 pm

Los horarios podrán ser modificados por la organización, en caso de necesidad ó que lo estime oportuno.

TROFEOS.
1- Cada club organizador deberá entregar 3 trofeos para cada escala Turismos y Formula 1
(para esta temporada se aprobó entregar medallas, en vez de trofeos, para abaratar los gastos de carrera)
2.- Cada club organizador deberá entregar al delegado Regional de G. E. AECAR, la cantidad de 15€ para la
compra de los trofeos de final de temporada.

PD.
La Licencia para esta temporada la podéis solicitar por Internet “ES FACILISIMO” y así tendrá AECAR todos
los datos que se os requieren en el formulario.
Gracias y un saludo a todos.
Er Gaspar.

