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Reglamento Deportivo 

En cualquier caso de duda técnica o deportiva será la organización quien decida. Las fórmulas 
no expresadas en el reglamento técnico se considerarán prohibidas y/o a criterio de la 
organización. 

Los pilotos/equipos tienen la obligación de realizar las funciones de comisario y salvo 
excepciones no podrán ausentarse. Siempre que sea necesario deberán hablar con dirección 
de carrera para solventar dudas. En las pruebas individuales deberán avisar a la organización 
en caso de poner a otra persona para desempeñar las funciones de comisario. De no ser así o 
no comunicarlo a dirección de carrera se procederá a la descalificación automática. 

 

GT-Scaleauto: 

Los equipos estarán formados por 2 o 3 pilotos. 

Al inicio de los entrenamientos libres, o en el momento de que el equipo llegue al recinto, se 
deberá presentar un miembro del equipo en dirección de carrera para solicitar un motor para 
disputar la prueba. El motor entregado se podrá testear y entrenar con él a fin de que se 
descarten unidades defectuosas o con un pobre rendimiento. Se podrán engrasar y rodar en 
pista quedando terminantemente prohibido manipularlos o modificarlos. Se permitirá eliminar 
la etiqueta por su parte inferior con el fin de que no roce por la pista. Se deberán respetar los 
sellos de verificación en todo momento. 

En las verificaciones se deberá presentar el coche abierto y sin neumáticos traseros, estando el 
resto de la mecánica completamente montada. Se verificará el conjunto, pesándose la 
carrocería y haciendo las mediciones correspondientes. Una vez terminada el coche 
permanecerá en régimen de “parque cerrado” durante toda la prueba siendo únicamente 
manipulable en tiempo de carrera en las zonas habilitadas para tal efecto. 

En caso de pérdida del alerón éste podrá ser reparado entre mangas en la zona de “pit lane”. 

La carrera se disputará en 2 circuitos, el 2 y 3, correspondientes a los carriles 9-16 y 17-24 
respectivamente y se disputarán 3 mangas distintas a fin poder disputar la carrera con un 
mínimo de condiciones. 

El tiempo por manga dependerá del tipo de configuración necesario para la carrera. 

El orden de salida en carrera será mediante el sorteo de motores, el número del motor 
determinará el carril de salida. Los comisarios serán fijos durante toda la prueba. 

Los neumáticos entregados por la organización irán marcados con colores para ser 
identificados en todo momento, deberán montarse las marcas hacia el exterior. 
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Endurance 12h Slot.it: 

Los equipos estarán formados por 3 o 4 pilotos. 

Los equipos inscritos disputarán los entrenos libres en las pistas 1-4 que corresponden a los 
carriles 1-8 y 25-32, durante la carrera de Scaleauto GT y organizados en 3 grupos. Se ruega 
durante los entrenamientos procurar mantener un miembro del equipo pilotando, y sólo a uno 
y a otro miembro realizando las tareas de comisario. 

Antes de que concluya el turno de la Scaleauto GT deberán entregar, verificar y montar el 
coche dejándolo en parque cerrado para un posterior escrutinio. Los coches deberán 
presentarse sin motor y sin neumáticos puesto que serán montados durante las verificaciones.  

Los equipos presentes y que disputen los entrenamientos libres del viernes tienen la 
obligación de entregar el coche en parque cerrado y realizar la verificación y montaje del 
coche. De no ser así deberán comunicarlo a dirección de carrera no pudiendo disputar los 
entrenamientos libres del sábado sin haber entregado el coche en parque cerrado a primera 
hora. 
Por ejemplo, en caso de que el mecánico sólo pueda acudir el sábado a primera hora éste 
deberá entregar el coche en parque cerrado antes de disputar los entrenamientos libres 
pudiendo los miembros de su equipo entrenar el viernes. 

Se dará media hora para montar el motor y los neumáticos permitiéndose además probar el 
coche durante esa media hora en la pista habilitada para ello. 
Se verificará el conjunto, pesándose la carrocería y haciendo las mediciones correspondientes. 
Una vez terminada el coche permanecerá en régimen de “parque cerrado” durante toda la 
prueba siendo únicamente manipulable en tiempo de carrera en las zonas habilitadas para tal 
efecto. 
Las verificaciones se harán en 3 grupos y los grupos vendrán determinados por el orden de 
participación en la Scaleauto GT según el cuadro adjunto. 

El tiempo por manga dependerá del tipo de configuración necesario para la carrera. 
 
Los equipos que se presenten directamente el sábado dispondrán de unos entrenamientos 
libres comunes habiendo de presentar el coche en parque cerrado a las 08:30 horas. 
Dispondrán de 20 minutos para montar y probar el coche en la pista habilitada para ello. 

No habrá “pole”, el orden de salida quedará determinado por el sorteo de los motores el 
viernes, es decir, el equipo que le haya tocado el motor 23, saldrá por el carril número 23. 

Los puestos de comisario irán en función de la disposición de la carrera, asignando puestos 
específicos para cada equipo (cuadro de comisarios disponible el día de la carrera). En caso de 
querer intercambiar el puesto de comisario con otro equipo, se deberá avisar a dirección de 
carrera. 
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Los neumáticos entregados por la organización irán marcados con colores para ser 
identificados en todo momento, deberán montarse las marcas hacia el exterior. 

DTM Classic Slot.it y Thunder Slot Classics: 

Individual. 

Los pilotos que corran ambas categorías deberán avisar con suficiente antelación a la 
organización con el fin de poder modificar y conformar las mangas de cada categoría. 

 En las verificaciones se deberá presentar el coche abierto y sin neumáticos traseros, estando 
el resto de la mecánica completamente montada. Se verificará el conjunto, pesándose la 
carrocería y haciendo las mediciones correspondientes. Una vez terminada el coche 
permanecerá en régimen de “parque cerrado” durante toda la prueba siendo únicamente 
manipulable en tiempo de carrera en las zonas habilitadas para tal efecto. 

En caso de pérdida del alerón éste podrá ser reparado entre mangas. 

Se aconseja de llevar “encima” un kit de herramientas básicas en caso de avería ya que la zona 
de “pit lane” estará alejada de los “boxes”.  

La carrera se disputará por 8 carriles en uno de los 4 circuitos en períodos de 5 minutos. 

Los neumáticos entregados por la organización irán marcados con colores para ser 
identificados en todo momento, deberán montarse las marcas hacia el exterior. 

El carril de salida y la manga vendrán determinados mediante un sorteo durante las 
verificaciones técnicas. Las mangas individuales se agruparán de dos en dos, primero corriendo 
una categoría y después la otra para luego cambiar de grupo. El orden de los pilotos vendrá 
determinado por el sorteo así como el carril de salida. 

 

 

 

Generales: 

Las incidencias técnicas serán solventadas dentro de los períodos de verificación. En caso de 
reincidir se aplicarán sanciones. 

Una vez verificados los coches permanecerán en régimen de parque cerrado y está prohibido 
manipularlos sin el permiso explícito de Dirección de Carrera. En tiempo de carrera se podrá 
manipular el coche siempre bajo la supervisión de los comisarios de las mesas de box cogiendo 
y dejando el coche en la zona de la pista indicada. 

El incumplimiento del reglamento deportivo, faltas graves de comportamiento o 
compañerismo serán motivo de automática exclusión y descalificación del equipo o piloto. 
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Se ruega el prestar atención a las indicaciones de dirección de carrera, el respeto por la misma 
así como con el resto de participantes y con las instalaciones. 

Se pondrán a disposición de los pilotos una serie de papeleras, úselas. 

No se podrá comer ni beber mientras se pilote o se hagan las funciones de comisario así como 
usar el móvil. 

Está permitido colocar más de un comisario en las zonas exteriores de la pista, no así en las 
zonas interiores. 

En caso de un mal funcionamiento de la pista, se deberá comunicar a dirección de carrera que 
tratará de solucionar el problema a la mayor brevedad. En caso de ser necesario se 
compensará con vueltas el perjuicio que pueda haber ocasionado el mal funcionamiento de la 
pista. Se recuerda que la pista es semipermanente, por lo que no es perfecta. Se intentará que 
funcione lo mejor posible y se repararán los problemas siempre que se pueda antes de las 
carreras. 

Se competirá a un voltaje fijo de 12Voltios, aunque éste puede ajustarse levemente para 
mejorar las prestaciones de la pista. Este se establecerá justo antes del inicio de los entrenos 
libres. 

En los cambios de carril la responsabilidad siempre será del piloto o el equipo. Éste deberá 
comprobar que se ha realizado correctamente y el coche está en el carril correspondiente. 

La inscripción y participación en cualquiera de las competiciones supondrá la aceptación del 
reglamento técnico y el deportivo. 

Dirección de carrera se reserva el derecho de revocar o modificar los reglamentos en caso de 
que sea necesario para la correcta disputa de las pruebas. 

En caso de duda o sugerencia se debe poner en contacto por los medios habituales con la 
organización/dirección de carrera. 

 

Penalizaciones: 

Deportivas: 

A) Infracciones Leves:  

-Retraso injustificado en la entrega del coche a verificar: 5  vueltas por minuto transcurrido 
tras el cierre del Parque Cerrado. 

-Deficiencia en la tarea de Comisario (por ejemplo usar el móvil, comer, beber o dormirse): 
aviso/5 vueltas/10 vueltas/20 vueltas. 

-Molestar a los pilotos rivales de forma reiterada: aviso/10 vueltas. 

-Tocar los coches entre cambios de carril: 10 vueltas. 
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B) Infracciones Graves:  

- Hacer detener la carrera por causa injustificada: 20 vueltas. 

- Incomparecencia en el puesto de comisario: aviso/10vueltas más Stop & Go del equipo hasta 
la comparecencia del comisario ausente. 

- No respetar la proporción entre pilotos en los relevos del equipo: 40 vueltas por manga 
incumplida. 

 
C) Infracciones Muy Graves: 

Falta de educación y/o respeto hacia otros participantes/Organización: exclusión del 
participante. 

 

 

Técnicas: 

A) Infracciones leves: 

 La sanción que corresponde a estos defectos consiste en el aviso y rectificación del defecto. 

- Ejes fuera de medida. (subsanable antes de la entrenos oficiales) 

- Llantas no homologadas o sin tapacubos. (subsanable antes de la entrenos oficiales) 

- Montaje de un elemento no homologado.  

- Cualquier elemento del vehículo que no cumpla con el reglamento técnico a excepción de los 
contemplados en el apartado B y C. 

 

B) Infracciones graves: 

La sanción correspondiente a estas infracciones, consiste en 20 vueltas, y no mediará aviso: 

- No rectificación de cualquier defecto leve observado y avisado en la verificación.  
- Manipulación del coche fuera del lugar de reparación en carrera o fuera del tiempo de 
carrera (entre mangas).  

- Una vez finalizada la carrera presentar el coche a verificar con alguna infracción leve.  
- Disputar la carrera con máximo 1 infracción leve.  

- Se contemplarán como infracción grave aquellas modificaciones o elementos del vehículo 
que no contempla el reglamento técnico, así como dudas, ambigüedades o situaciones no 
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previstas en dicho reglamento que vayan en contra del espíritu deportivo de la prueba siendo 
siempre esto a criterio de la Organización.  

 

C) Infracciones muy graves: 

 

La sanción que corresponde a estas infracciones es la exclusión inmediata de la carrera, 
aunque a criterio de la Organización, es conmutable por la de permitir la participación del 
equipo, pero sin puntuar ni constar en ninguna clasificación.  

 
- Modificar las condiciones de adherencia de la pista. 

- Neumáticos antirreglamentarios o tratados. También se considera infracción muy grave 
limpiar dichos neumáticos con productos distintos a los suministrados por la Organización.  
- Acumulación de cuatro sanciones graves (deportivas y técnicas).  

- Sustitución de la carrocería durante la carrera. 

- Carrocería o chasis manipulados. 

 

 

 

 

 


