CAMPEONATO CATALUÑA 1/8 GT 2020
CALENDARIO

Reglamento Campeonato de Catalunya 1/8 GT 2020
Se seguirá el reglamente técnico específico de la categoría 1/8 GT publicado en AECAR, con las
siguientes excepciones:

Excepciones:
Pruebas a disputar.
El campeonato de Cataluña 2020 consta:
5 pruebas para SGT y GT . de las cuales, puntuarán los 4 mejores resultados, descartando el
peor.
4 pruebas para GT eco, de las cuales, puntuarán los 3 mejores resultados, descartando el peor.
En caso de producirse un empate en la puntuación final del campeonato, como criterio general
de desempate, se usará el resultado de la última que coincidan del campeonato de Catalunya.
Si por algún motivo se tuviese que suspender alguna de las pruebas del campeonato, se
reasignará una nueva fecha para la realización de la carrera. En caso de que no fuese posible,
la prueba quedaría cancelada, contando para la puntuación total del campeonato con
puntuación “0”,por lo tanto, quedaría como la prueba a descartar.
En caso de lluvia la lluvia la carrera se disputará de forma normal. Se podrá cancelar o aplazar
la prueba siempre que haya unanimidad por parte de todos los pilotos.
Control de ruedas.
Como norma general no habrá control de ruedas .
Horarios pruebas del cat.
Las pruebas del campeonato de Cataluña se realizarán en un solo día, en este caso el
domingo. Los pilotos podrán rodar el mismo sábado en las instalaciones del circuito como
mínimo de 10 a 13h,
Domingo
Mangas clasificatorias.
SGT: Se realizarán 2 mangas clasificatorias de 5 minutos cada una, contando para la
clasificación final la mejor de ellas.
GTserie : Se realizarán 2 mangas clasificatorias de 7 minutos cada una, contando para la
clasificación final la mejor de ellas.
GTE : Se realizarán 2 mangas clasificatorias de 6 minutos cada una, contando para la
clasificación final la mejor de ellas.

Subfinales y final
Se realizarán subfinales de 15 minutos y final a 30 minutos para las categorías de GT y SGT.
En caso de haber un numero superior a 15 inscritos, se realizará una manga de repesca de 5
minutos que dará acceso a la final, quedando un total de 11 participantes en la final.
Las semifinales se harán siempre que haya más de 12 pilotos inscritos en la carrera, en caso de
ser 12 o menos pilotos, pasarían todos directamente a la final .
En GT E Se realizarán 4 finales de 6 minutos cada una, contando para la clasificación final las 3
mejores de ellas.
Inspecciones técnicas.
En cualquiera de las pruebas disputadas los coches pueden ser llamados a verificación técnica ,
teniendo que cumplir lo especificado en el reglamento nacional. La inspección técnica se
realizará de forma aleatoria.
Entrega de trofeos.
La entrega de trofeos de la temporada actual, se realizará en la última prueba del campeonato
de Catalunya o en su defecto, en la ya famosa Carrera social “Jamon Race”. Este año
queremos agradecer a Stick4u x Whoisjoa por la aportación de los trofeos de final de
temporada
Para poder tener trofeos a final de año, en cada modalidad se tiene que realizar al menos 4
carreras del Cataluña con un mínimo de 4 pilotos por carrera.
Inscripciones
Las inscripciones se abrirán con un mes de antelación o después de la última carrera realizada.
2 días antes de la carrera se cerrarán inscripciones. El que no esté inscrito perderá su ranking.
El precio de la inscripción es de 25€ para una modalidad y de 45€ para dos modalidades.
Sorteo final de temporada.
En la última carrera del campeonato de Catalunya o en la carrera social Jamon Race se
realizará un sorteo de material de Radiocontrol. Para poder participar en el sorteo, los pilotos
deben cumplir los siguientes requisitos: haber disputado un mínimo de tres pruebas del
campeonato y además esté presente el día del sorteo.
También se sorteará un motor entre todas los pilotos que hayan corrido un mínimo de 3
pruebas y estén presentes el día del sorteo.
(Si el presupuesto llegara el sorteo seria de un motor para cada categoría , SGT , GT ,GT E)

Patrocinadores
Dar las gracias a las personas, tiendas , distribuidores y clubs por el esfuerzo realizado en la
colaboración de la modalidad de GT.
Colaboraciones
Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto con Sergio Alonso: Salonso@aecar.org
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