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ANEXO I - CALENDARIO DE COMPETICIONES 2013 
REGLAMENTO DEPORTIVO UNIFICADO VELOCIDAD & RESISTENCIA 1/24 

1.- CATEGORÍAS Y CALENDARIO TEMPORADA 2015 
 
El presente anexo al Reglamento Unificado de Velocidad & Resistencia 1/24 tiene por objeto definir las 

diferentes competiciones que se celebrarán durante el año 2015, que serán de las siguientes categorías y 
fechas: 

 
Clásicos División IV 
Sport-prototipos 

Scaleauto GT 
Gran Turismo 

Plafit SuperFórmula 
Monoplazas 

Clásicos División VI 
Grupo C 

Euro FIA GT 
Gran Turismo 

9 enero 

23 enero 
6 febrero 

20 febrero 

16 enero 

17 abril 
19 junio 

11 diciembre 

6 marzo 

22 mayo 
16 octubre 

20 noviembre 

10 abril 

8 mayo 
5 junio 

10 julio 

28 agosto 

18 septiembre 
13 noviembre 

27 noviembre 

 
Adicionalmente se celebrarán dos competiciones de resistencia en las fechas y modalidades que se indican:  
 

20 marzo – 6 horas Scaleauto GT 
2 octubre – 6 horas División IV 

 
Y la prueba singular Le Tour Auto, el 25 abril, no puntuable para el campeonato. 

 

 
2.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Para la temporada 2015 se establecen los siguientes importes para carreras individuales, de tipo sprint: 
 

 Pilotos socios Tim Comarca: gratuita 

 Pilotos no-socios Tim Comarca: 10 € 
 

En carreras de semi-resistencia o resistencia por equipos los precios variarán en función de la duración de las 

mismas y del material entregado por la organización (motores, ruedas, etc.), y serán oportunamente 
indicados en el reglamento particular de las mismas. 

 
 

3.- HORARIOS 
 
Los horarios para las carreras al sprint 2015 quedan establecidos como sigue:  

 

 19:00h → apertura instalaciones 

 19:00 a 20:00h → entrenos libres 

 20:00 a 20:50h → entrenos oficiales (en tandas de 4 minutos correlativas desde la pista 1 a la 6) 

 20:00 a 20:50h → disponibilidad herramientas oficiales de verificación 

 20:50h → CIERRE DE PISTA 

 20:00 a 21:00h → entrega de vehículos a verificación y parque cerrado 

 20:00 a 21:15h → verificaciones oficiales 

 21:15 a 22:00h → APERTURA DE PISTA y pole position por el carril designado por el Director de Carrera 

 22:00h → inicio de carrera (en las mangas establecidas según resultados de la pole) 
 

 

En función de las circunstancias y a criterio del Director de Carrera, estos horarios podrán ser modificados 

con objeto de acortar tiempos y asegurar la finalización temprana del evento. 
 

En carreras de semi-resistencia o resistencia por equipos los horarios serán oportunamente indicados en el 

reglamento específico de las mismas. 
 

 
4.- VOLTAJE 

 
La carrera se disputará al voltaje determinado por el Director de Carrera, siempre comprendido entre 12 y 13 

Volts para Scaleauto GT, Superfórmula y Clásicos; y entre 18 y 20 Volts para GT. 
 


