
ANEXO  
REGLAMENTO PARTICULAR de la PRUEBA 

“OSCAR CABALEN” 22 y 23/06/2019 

CLASE 2  

Con Pilotos Invitados 
 

PUNTAJE 

 El evento constará de dos finales: 
1. En la primer Final, los puntos a otorgar será el que 

corresponden a las Series: 

35 autos o más, se puntuará hasta la posición 18°: 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13° 14° 15° 16° 17° 18° 

9 9 9 7.5 7.5 7.5 6 6 6 4.5 4.5 4.5 3 3 3 1.5 1.5 1.5 

Menos de 35 autos, se puntuará hasta la posición 12°: 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

9 9 7.5 7.5 6 6 4.5 4.5 3 3 1.5 1.5 

2. En la segunda Final se adjudicará el puntaje preestablecido en 
el R.G.C.2019, teniendo en cuenta que se asigna puntaje y 

medio: 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

37.5 30 24 21 19.5 18 16.5 15 13.5 12 10.5 9 7.5 6 4.5 

 A los efectos del campeonato 2019, el puntaje obtenido por el piloto 

Invitado (en Final y “Pole” -si la hubiera conseguido-), será 
sumado al piloto del auto Titular (Art. 3, inc. c) del R.G.C.2019. 

 Se otorgará un puntaje de presentación extra de 15 puntos a 

aquellos pilotos Titulares que participen sus autos en la 
competencia con pilotos Invitados. 

 El puntaje de presentación es por el Evento, no por carrera. 
 No tendrán carácter de Invitados, pilotos que sean Titulares 
 Podrán participar los mismos pilotos Titulares en la competencia 

de pilotos Invitados, pero no se le otorgarán los 15 puntos de 
presentación extra.  
 

TECNICA 

 Si al concluir la prueba Final de los pilotos Invitados, algún 

vehículo no diera el peso, será sancionado con la exclusión 
parcial. Se computará con cero (0) puntos la Final, pero sumará el 
resto del puntaje obtenido en “Pole”-si la hubiera conseguido-, y 

Serie si correspondiere.  
 La revisión técnica final se realizará a los vehículos de acuerdo a 

las posiciones finales de la competencia del Invitado y/o el del 
Titular; de encontrarse alguna anomalía en ellos, será excluido 
del evento y se perderán todos los puntos asignados (Final, “Pole” 

-si la hubiera conseguido-, Serie y presentación), tanto los 
obtenidos por piloto Titular como los del piloto Invitado. 

 

DEPORTIVA  

 El piloto Titular, al terminar las tandas clasificatorias, deberá 

notificar mediante firma, (en sector de la verificación 



administrativa de la F.R.A.D.Cba.), que piloto participará de la 

primer (1°) Final, y cuál de la segunda (2°) Final. 
 A la exclusión parcial por cuestiones de conductas antideportivas 

de un piloto Invitado, se la computa con cero (0) puntos en la 
prueba que fuera objeto de la sanción, a los efectos de la sumatoria 
del puntaje.  

 La exclusión del evento por cuestiones de conductas 
antideportivas del piloto Titular, significará la pérdida total de 

puntos obtenidos en su Final, los de presentación, Serie y de la 
“Pole”-si la hubiera conseguido-, no así los puntos obtenidos con y 
por el piloto Invitado.  

 La exclusión del evento por cuestiones de conductas 
antideportivas del piloto Invitado, significará la pérdida total de 
puntos obtenidos en su Final, los de presentación, Serie y de la 

“Pole”-si la hubiera conseguido-.  
 La exclusión parcial o del evento por cuestiones de conductas 

antideportivas de un piloto Invitado en su prueba Final, no 
excluye que el piloto Titular pueda desarrollar la otra final.  

 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

SABADO 22/06/19 
1° ENTRENAMIENTO 

08,15 a 08,25 hs. T. CLASE 2 (TITULAR/INVITADO) (Grupo “A”) 10’ 
08,30 a 08,40 hs. T. CLASE 2 (TITULAR/INVITADO) (Grupo “B”) 10’ 
2° ENTRENAMIENTO 

09,55 a 10,05 hs. T. CLASE 2 (TITULAR/INVITADO) (Grupo “A”) 10’ 
10,10 a 10,20 hs. T. CLASE 2 (TITULAR/INVITADO) (Grupo “B”) 10’ 
1° TANDA CLASIFICATORIA 

12,15 a 12,25 hs. T. CLASE 2 (TITULAR)   (Grupo “A”) 10’ 
12,30 a 12,40 hs. T. CLASE 2 (TITULAR)   (Grupo “B”) 10’ 
2° TANDA CLASIFICATORIA 

14,20 a 14,30 hs. T. CLASE 2 (INVITADO)   (Grupo “A”) 10’ 
14,35 a 14,45 hs. T. CLASE 2 (INVITADO)   (Grupo “B”) 10’ 
FINAL 1 “Designado para Final 1” 
16:20 hs. Apertura boxes 

16:25 hs. Cierre de boxes. 

16,30 hs. T. CLASE 2    11 vueltas (41800m) 25’ Máx. 

 

DOMINGO 23/06/19 
ENTRENAMIENTO ”Designado para Final 2” 

11,50 a 12,00 hs. T. CLASE 2 (TITULAR/INVITADO) (Grupo “A”) 10’ 
12,05 a 12,15 hs. T. CLASE 2 (TITULAR/INVITADO) (Grupo “B”) 10’ 
FINAL 2 “Designado para Final 2” 
15:20 hs. Apertura boxes 

15:25 hs. Cierre de boxes. 

15,30 hs.  T. CLASE 2    12 vueltas (45600m) 30’ Máx. 


