
ANEXO VII 

ESPECIALES DE LAS CATEGORÍAS 
 

 
 

TC’PISTA  
 
 
48.- PLAY OFF: 

Reglamentación: 
a. Se realizará en las últimas 5 carreras del Calendario 2020/2021.   
b. Los habilitados a participar del Play Off serán: 

1. Previo a la inscripción de la 9na fecha, cada piloto que haya disputado 8 o 7 fechas, 

deberán descartar 2 y 1 fecha respectivamente, con el puntaje que se logre en la novena 

se acumulará y tendremos el ranking ajustado con las fechas de descarte 

correspondiente, donde los 12 primeros del ranking tendrán el derecho a participar del 

Play Off 2020/2021. 

2. Los 12 pilotos clasificados volverán su puntuación a 0 (cero), con excepción del puntero 

del campeonato al término de la 9na fecha, que sumará 12 (doce) puntos. 

3. Todo piloto clasificado al Play Off, que hubiera logrado victorias durante la etapa regular, 

obtendrá cuatro (4) puntos por cada triunfo, que serán aplicados al puntaje de este piloto 

en el arranque de la etapa definitoria. 

4. El sistema de puntuación dentro del Play Off será idéntico al que utiliza la categoría 

según reglamento deportivo. 

c. El piloto que sume más puntos a la finalización del Play Off se consagrará campeón 
2020/2021 del TC’Pista. 

d. Al ganador del Pay Off se le asignarán 200 puntos más, al total de puntos obtenidos al 
finalizar la disputa del Campeonato 2020/2021. 

e. Tal cual lo marca el reglamento deportivo vigente de la categoría, no es obligatorio ganar 
una carrera para coronarse campeón, en este caso podrá ser antes o durante el Play Off. 
La tabla de posiciones del campeonato se seguirá confeccionando de la manera habitual.  
Al finalizar el Play Off, el piloto que se consagre campeón de este último, quedará con el 
número 1 en su auto para la siguiente temporada, el resto de los pilotos (los 11 restantes del 
Play Off más los que no ingresaron al mismo), quedarán en el ranking final posicionados de 
acuerdo al puntaje que obtuvieron a la finalización del calendario 2020/2021 en su totalidad. 
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