
  ACTA REUNIÓN PISTA 2015 

Reunidos en Vigo, siendo las 17:30 se da comienzo a la reunión anual de clubes de pista, con la 

presencia de: 

 

- Representantes de los clubes de Lugo, San Ciprián, Narón y Vigo. 

- El delegado regional de 1/8 pista. 

- Pilotos en general. 

 

Las categorías establecidas para la temporada 2015 serán: 1/8 pista, 1/10 200 mm, Gran 

Escala 4X2 y Touring Eléctricos. 

Se presenta como nuevo delegado regional de la categoría 1/10 200 mm. José Torrado 

Pérez, quien se encargará de coordinar la categoría a nivel regional. 

Se juntan todas las categorías en una única jornada. 

Como consecuencia de la mayor duración de las pruebas al juntar las categorías, se 

establece que en las tres categorías de explosión se vuelven a retomar los 4 pasos directos 

a la final desde clasificatorias, para así reducir el tiempo total de carrera. 

- Se plantea por parte de un piloto el bajar el precio de las inscripciones, o mejorar los 

servicios de los circuitos. Tres de los representantes de los clubes se niegan a rebajar el 

precio de las inscripciones, y todos los clubes se comprometen a estar más pendientes 

de los servicios a disposición de los pilotos en los sábados y tener el circuito en buenas 

condiciones para la competición. 

- Touring Eléctricos: los pilotos han acordado varias modificaciones que ya están 

reflejadas en el reglamento, y que en resumen son: Cuando haya más de una manga, 

los pilotos de cada una harán de recogecoches a la otra manga; es competencia de los 

pilotos y su delegado el llevar el control de esta acción, limitándose la organización a 

aplicar las sanciones correspondientes que le sean transmitidas por el delegado. 

Elección del neumático SOREX 36. Y se pasan a disputar cinco clasificatorias de las que 

puntúan las 2 mejores. 

- Fechas de las pruebas: 

- Vigo: 15/03 

- Narón: 26/04 

- Lugo: 7/06 

- S. Ciprián: 6/09 

- Vigo: 18/10 

 

Y sin nada más que tratar se levanta la sesión a la 18:20 

 


