
ANEXO 3 

 

Artículo 2 - Formatos de cada modalidad. 
Aclaración: este anexo remplaza al anexo 1 y es solo valido para la categoría clase 2. 

 
SERIE: Donde dice “con 18 o más pilotos se realizaran 2 series“  

                                     “con 35 o más pilotos se realizaran 3 series“ 

                                     “con 50 o más pilotos se realizaran 4 series” 

 

               Debe decir  “con 18 o más pilotos se realizaran 2 series“  

                                     “con 24 o más pilotos se realizaran 3 series“ 

                                     “con 46 o más pilotos se realizaran 4 series” 

Duración: 5 vueltas. 

 
REPECHAJE: Donde dice “con más de 35 pilotos se hace repechaje “  

 

                           Debe decir  “si la cantidad mínima de pilotos fuese de 25 pilotos y el máximo no supera los 30 

pilotos se hace repechaje” 

 

Aclaración: el repechaje tendrá una duración de 4 vueltas y deberán correrlo los competidores que 

terminaron desde el puesto 8 al último en su respectiva serie. Pasando a la final los 3 primeros. 

 

FINAL 1: Donde dice “Entraran 35 autos máximo a la final” 

                  Debe decir  “Entraran 24 autos máximo a la final” 

Duración: 15 vueltas. 

 

FINAL 2: En caso de ser 31 pilotos o más, se correrá la Final 2. 

Duración: 15 vueltas. 

 

Para la conformarse las grillas se tendrán en cuenta los tiempos de cada serie. 

 

En caso de ser 3 series: 

En la FINAL 1,  largara desde el mejor lugar el ganador de la serie más veloz y a su lado partirá la tercera 

mejor serie. 

Para la FINAL 2, largara desde el mejor lugar el ganador de la segunda serie más veloz y a su lado partirá el 

mejor segundo. 

Las posiciones posteriores, en la grilla de cada final, se conformara siguiendo el mismo método antes 

descripto. 

 

En caso de ser 4 series: 

En la FINAL 1,  largara desde el mejor lugar el ganador de la serie más veloz y a su lado partirá la tercera 

mejor serie. 

Para la FINAL 2, largara desde el mejor lugar el ganador de la segunda serie más veloz y a su lado partirá el 

ganador se la serie más lenta. 

Las posiciones posteriores, en la grilla de cada final, se conformara siguiendo el mismo método antes 

descripto. 

 

Aclaración: Si la cantidad máxima no supera los 30 participantes inscriptos se realizara repechaje y una sola 

final en la cual ingresaran completando la posiciones 22, 23 y 24  los 3 primeros del repechaje.  

Si son 3 o 4 series el ganador de la serie más rápida obtendrá 3 puntos adicionales. 

Si son 2 finales , las mismas tendrán sumatoria de puntos y carga de kg iguales, respetando ARTICULO 

3:PUNTOS y ARTICULO 4: PENALIZACION CON KG – HANDICAP. 

 

 

 

EN CLASIFICACION, SERIE Y FINAL “ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO PECHARSE ENTRE LOS 

COMPETIDORES” 


