
 
COPA SENIOR TC PISTA 4000 

 

Solo se tendrá en cuenta en la competencia final y se otorgará puntos paralelos al campeonato general solo 

con los pilotos habilitados para disputarla. 
 

Reglamento técnico. 

Mismo reglamento técnico 2020/21 que el publicado por FRAD para TCPista4000.  
 

Pilotos habilitados. 

Todo piloto que al momento de comenzar a temporada deportiva 2021 tenga cumplidos los 52 años o los 

cumpla entre marzo y diciembre de ese año y estén ubicados del 7° puesto inclusive, hacia atrás, en la tabla 

general del campeonato, al cabo de las primeras 5 fechas disputadas. 

 

Conformación de la clasificación final. 

Se considerará como ganador de la fecha al piloto que haya ocupado la mejor posición del orden general de 

la final de TCPista4000. Las restantes posiciones de TCPista4000 Senior se conformarán continuando con el 

mismo criterio con el que se consagra al ganador.  

 

No podrán ganar o sumar puntos para la Copa Senior, el/los piloto/s que en el orden general de la final 

hayan terminado entre los 3 primeros. 

 

El piloto que haya terminado entre los 3 primeros en pista y luego haya sido recargado no accederá a la 

premiación y sumatoria de la Copa Senior. 

 

Puntaje. 

Cada piloto recibirá 4 unidades por presentación desde la primera a la ante penúltima fecha, en las dos 

últimas competencias los puntos por asistencia serán 15 y 30 unidades respectivamente. 

 

Final. 

1° - 13 

2° - 10 

3° - 7 

4° - 5 

5° - 3 

6° - 1 

 

Consagración del campeón: Ídem a reglamento general 2020/21. 

 

Fechas con invitados (si hubiera): Solo se computan los puntos en la carrera disputada por los pilotos 

titulares.  

 

Doble Fecha: Se computa puntaje en cada carrera final, al contabilizarse dos fechas diferentes durante un 

mismo fin de semana, con puntos de presentación por cada carrera. 

 

Identificación. 

En los registros de tiempos los pilotos integrantes de la “Copa Senior” llevarán la insignia “Senior”. 


