
Anexo  especifico 3 x 3 Scaleauto Cric Crac Slot Club 
 

lunes, 5 de mayo de 2014 

En este anexo se recogen los aspectos deportivos  relacionados única y exclusivamente con la 

3 x 3 Scaleauto Cric Crac Slot Club, que por su singularidad deben tenerse en cuenta. 

❶ - Asignación carril de salida: 

El carril de salida se asignara mediante sorteo, se procederá a extraer una bola, que 

corresponderá a un equipo de los 18 inscritos, y a este se le asignara el carril 1 de la 

primera pista, automáticamente esta extracción determinara la posición de partida de 

los otros equipos ya que se asignaran correlativamente al primero. 

❷- Duración de la carrera: 

Se correrá 8 minutos por carril, en todas las 3 pistas. 

❸- Cambio de carril: 

Cada equipo será el responsable de efectuar el cambio de carril, de su vehículo, al 

inicio de la carrera se les entregara una hoja con números suficientes para este 

menester. 

Cuando finalice un carril, se abrirá una ventana de 90 segundos, en la que cada equipo 

proceda a efectuar el cambio de puesto de conducción y de carril, ya que una vez 

finalizado este tiempo la carrera se reiniciara automáticamente. 

Efectuar mal, entorpecer y/o efectuar el cambio con perjuicio para otro equipo 

supondrá una penalización de 25 vueltas. 

El cambio de pistas se efectuara según el siguiente orden: 1, 2 y 3. 

Para efectuar el cambio de pista los equipos deberán acudir a Dirección de Carrera, 

entregar el vehículo utilizado y recoger el siguiente. 

❹- Numeración de las pistas: 

1 - Madera 6 carriles (abajo) 2 – Plástico 6 carriles (arriba) 3 – Madera 4 carriles (arriba) 

 

Carril 1 1 Carril 1 7 Carril 1 13 

Carril 2 2 Carril 2 8 Carril 2 14 

Carril 3 3 Carril 3 9 Carril 3 15 

Carril 4 4 Carril 4 10 Carril 4 16 

Carril 5 5 Carril 5 11 Descanso 1 17 

Carril 6 6 Carril 6 12 Descanso 2 18 
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❺- Inscripción y precio: 

 

El derecho de  inscripción para esta carrera se establece en 20 euros, que deberán 

ingresarse en el siguiente  número de cuenta:  ES56 2013 0113 6001 0171 3677. 

 

Tambien podrá abonarse directamente en la tienda de Cric Crac. 

 

En el concepto del ingreso deberá constar: 3x3 Scaleauto y el nombre del equipo. 

 

Se establece como criterio de orden la fecha y la hora con que se recibe la 

transferencia (OJO no la fecha y la hora con que se realiza) 

 

Una vez efectuado el ingreso se deberá comunicar enviando  un email a: 

hotelcero@telefonica.net, haciendo constar el nombre del equipo, sus componentes y 

un teléfono de contacto. 

 

❻- Reglamentación: 

 

Se aplicara el Reglamento Técnico Scaleauto GT v4.2 de la ACS y Reglamento Deportivo 

Cric-Crac Slot Racing Club, v1.0, mas este anexo. 

 

❼- Premios: 

 

Se otorgaran premios a los 6 primeros equipos calificados y gracias a la colaboración 

de Scaleauto se efectuara un sorteo de material de Slot entre los equipos 

participantes. 

 

❽-Penalizaciones: 

 

Al tratarse de una semi/resistencia todas penalizaciones contempladas tanto en el 

Reglamento Técnico como el Deportivo, serán multiplicadas por 3. 

 

❾- Responsable pista: 

 

Cada grupo de 6 equipos escogerá un responsable, que será el encargado de 

comunicar, a la Organización, las incidencias ocurridas durante la carrera. 

 

❿- Entrenos: 

 

Durante el jueves y en horario comercial, las pistas estarán disponibles para entrenar. 
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⓫- Coches: 

 

Cada equipo deberá presentar 3 coches SCA 1/24, uno por pista, cada coche deberá 

llevar una etiqueta con el nombre del equipo y en que pista correrá, esta etiqueta 

podrá retirarse en el momento de la carrera.  

 

La etiqueta tiene que estar colocada en el chasis (por debajo del coche) 

 

Se podrán utilizar cualquier de los vehículos Scaleauto 1/24, que actualmente se 

encuentran en el mercado: Porsche 911 RSR, BMW M3 GTR, Jaguar XK-R, Mercedes 

SLS, Audi R8 LMS, BMW Z4 y Viper SRT. 

 

⓬- Horario: 

17:00-19:00 Entrenos libres. 

19:00-20:45 Entrenos Oficiales (3 m) 

20:45-21:00  Entrada al Parque Cerrado. 

21:00-21:45 Verificaciones. 

Durante las verificaciones se puede cenar. 

21:45  Sorteo carril de salida. 

22:00  Inicio carrera. 

⓭- Parque de trabajo:  

No estará permitido actuar sobre el vehiculo durante el cambio de pista, solo se permitirá el 

acondicionamiento manual de las trencillas y la limpieza de ruedas con cinta. 

⓯- Liquidos: 

Para el acondicionamiento de las ruedas solo se podrán utilizar los liquidos facilitados por la 

Oganización. 

En la pista Carrera NO se podrá utilizar ningún tipo de liquido. 

⓮- Nota:  

Como ya es de proceder habitual en este tipo de competiciones de slot todos los aspectos no 

contemplados en la reglamentación de aplicación se consideran PROHIBIDOS, quedando a 

criterio del Director de Carrera su interpretación y aplicación, si fuese menester. 
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