
ANEXO IV 

ESPECIALES DE LAS CATEGORÍAS 
 
 

TC´4000  
 
03.- CALENDARIO:  

a. Se integrará conforme al pre calendario establecido por la Federación Regional para todas 
las categorías, sobre doce (12) competencias que se llevarán a cabo en diez (10) 
eventos.  

 
46.- PRUEBAS EXTRAOFICIALES:   

… 
j. No podrán llevar a cabo Pruebas Extraoficiales según lo reglamentado, los pilotos que se 

encuentren dentro del primer treinta por ciento (30 %), –se toma el número entero, sin 
tener en cuenta los decimales-, de las posiciones del Campeonato. Excepcionalmente se 
autoriza una prueba entre carrera y carrera para todos los pilotos entre la primera fecha y 
segunda. 

 
48.- PLAY OFF: 

a. Se realizará en las últimas 4 carreras del Calendario 2022.   
b. Participarán los 10 primeros pilotos ubicados en el campeonato hasta la 8a fecha incluida. 
c. Puntaje: 

1. Al concluir la última competencia de la etapa regular (8a) se descartará 1 fecha.  

2. Con el puntaje que se logre luego del descarte, tendremos el ranking ajustado, donde los 

10 primeros del ranking tendrán el derecho a participar del Play Off 2022. 

3. Los 10 pilotos clasificados volverán su puntuación a 0 (cero), con excepción del puntero 

del campeonato al término de la 8a fecha, que sumará 12 (doce) puntos. 

4. 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. 

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

según reglamento deportivo. 

d. El piloto que sume más puntos a la finalización del Play Off se consagrará campeón 2022 
del TC’4000. 

e. Al ganador del Play Off se le asignarán 200 puntos más, al total de puntos obtenidos al 
finalizar la disputa del Campeonato 2022. 

f. Tal cual lo marca el reglamento deportivo vigente de la categoría, es obligatorio ganar una 
(1) carrera para coronarse campeón, en este caso podrá ser antes o durante el Play Off. 

g. La tabla de posiciones del campeonato se seguirá confeccionando de la manera habitual.  
h. 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 9 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 2022 en su totalidad. 

 
 
 

TC’PISTA  
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46.- PRUEBAS EXTRAOFICIALES: 
… 

j. Los pilotos del ranking en el Campeonato 2022, desde la octava (8va.) posición hasta el 
último del ranking, quedan habilitados a realizar una (1) prueba entre carrera y carrera en 
circuito de elección libre, excepto que se autorice una prueba comunitaria para todos los 
pilotos del ranking. 

 
48.- PLAY OFF: 

a. Se realizará en las últimas 4 carreras del Calendario 2022.   
b. Participarán los 15 primeros pilotos ubicados en el campeonato hasta la 7a fecha incluida. 
c. Puntaje: 

1. Al concluir la última competencia de la etapa regular (7a) se descartará 1 fecha.  

2. Con el puntaje que se logre luego del descarte, tendremos el ranking ajustado, donde los 

15 primeros del ranking tendrán el derecho a participar del Play Off 2022. 

3. Los 15 pilotos clasificados volverán su puntuación a 0 (cero), con excepción del puntero 

del campeonato al término de la 7a fecha, que sumará 12 (doce) puntos. 

4. 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. 

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

según reglamento deportivo. 

d. El piloto que sume más puntos a la finalización del Play Off se consagrará campeón 2022 
del TC’Pista. 

e. Al ganador del Play Off se le asignarán 200 puntos más, al total de puntos obtenidos al 
finalizar la disputa del Campeonato 2022. 

f. Tal cual lo marca el reglamento deportivo vigente de la categoría, es obligatorio ganar una 
(1) carrera para coronarse campeón, en este caso podrá ser antes o durante el Play Off. 

g. La tabla de posiciones del campeonato se seguirá confeccionando de la manera habitual.  
h. 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 14 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 2022 en su totalidad. 

 
 
 

CLASE 2  
 
46.- PRUEBAS EXTRAOFICIALES: 

… 
Donde dice: 

j. Los pilotos ranqueados, (no debutantes), del campeonato 2022 puedan disponer de 1 (una) 
prueba entre la  3ª y 4ª fechas del campeonato mencionado. 

 
Debe decir: 

j. Los primeros 6 pilotos del campeonato no pueden probar entre carrera, salvo que se 
realice prueba comunitaria. Esos 6 primeros pilotos tienen la posibilidad de realizar 2 
pruebas en el año informando la fecha que realizará la misma. 
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CLASE 1  
 
46.- PRUEBAS EXTRAOFICIALES: 
… 
Donde dice: 

j. Los pilotos del ranking en el Campeonato 2022, desde la octava (8va.) posición hasta el 
último del ranking, quedan habilitados a realizar una (1) prueba entre carrera y carrera en 
circuito de elección libre. 

 
Debe decir: 

j. Los primeros 5 pilotos del campeonato no pueden probar entre carrera, salvo que se 
realice prueba comunitaria.  

 
 
 

UNO COMPETIZIONE  
 
46.- PRUEBAS EXTRAOFICIALES: 

… 
Donde dice: 

j. Los pilotos ranqueados, desde el primero (1°) al séptimo (7°) lugar en el campeonato, 
podrán realizar una (1) prueba, antes del inicio de los eventos correspondientes al año 2022. 
Los ubicados desde el octavo (8°) puesto al último, podrán llevar a cabo dos (2) pruebas, 
antes del comienzo de las competencias que se lleven a cabo en el 2022.   

 
Debe decir: 

k. Los primeros 7 pilotos del campeonato no pueden probar entre carrera, salvo que se 
realice prueba comunitaria.  
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