ANEXO IV
Ante el reinicio de las actividades automovilísticas, luego de la interrupción ocasionada
como consecuencia de la pandemia del COVID 19, se establece el siguiente Anexo a los
efectos de regular y contemplar aspectos deportivos:
Disposición General:
En el Reglamento General del Campeonato, todo lo mencionado o referido al año 2020, se
reemplaza por el período contemplado de los años 2020 y 2021, y se pasará a mencionar
“2020/2021”.

03.- CALENDARIO:
1. El Campeonato 2020/2021 estará compuesto por catorce (14) eventos, incluidos en el
Calendario Deportivo publicado por la F.R.A.D.C.
2. En caso que algunas de las programadas resultaren de imposible realización comprobada
por la F.R.A.D.C., ésta cantidad podrá ser reducida hasta un mínimo de doce (12) eventos.
3. Los eventos de formato Regular, tendrán como mínimo: Entrenamiento, Clasificación, Serie
y Prueba final. Los eventos Especiales tendrán como actividad deportiva lo que se
establezca en cada R.P.P. (Reglamento particular de la prueba).
4. Se podrá realizar en un mismo fin de semana, un doble evento regular, (dos competencias
puntuables o “fecha doble”).
5. Se podrá realizar un (1) evento Especial, (con pilotos invitados), no pudiendo disputarse en
las tres últimas competencias del Campeonato. El total de los puntos obtenidos por el piloto
invitado le serán adjudicados al titular. La reglamentación de dicha competencia especial, se
deberá estipular en el R.P.P. (Reglamento particular de la prueba).
07.- PUNTAJE:
…
7.5.- Eventos de descarte
a. Las posiciones finales del certamen 2020/2021, serán establecidas realizando la sumatoria
de los puntos obtenidos en todos los eventos del campeonato, menos dos, (eventos de
descarte).
b. Se podrán descartar aquellos eventos en que el participante no haya intervenido.
c. No se podrá descartar la última fecha de la temporada.
d. No se podrán descartar aquellos eventos en los que un participante haya sido excluido en
forma parcial o del evento, por infracciones a los Reglamentos técnicos o deportivos.
e. El evento comprende: clasificación, series y prueba final, o sea todas actividades que
otorgan puntos durante el fin de semana

