
           PRUEBA ESPECIAL 8° FECHA Campeonato 2018 

Categoría Junior: CLASIFIACION Y DOS FINALES 

Clasificación 3 (tres) vueltas y en el orden como estipula el Reglamento Deportivo 2018 

1° Final: el orden de largada de la 1° Final es según lo que resulte de la clasificación y son 

14 vueltas.- 

2° Final: El orden de largada de la 2° Final es con grilla invertida. Se invierten el 70 % de los 

pilotos que cumplen el total de las vueltas de la primera final 

Ganaron de la FECHA: Por suma de tiempo de las dos finales. 

Los pilotos que participan en la 1 y 2 Final computan el 50 % de los puntos que estipula el 

Reglamento Deportivo de la categoría 2018. Los ganadores de las finales se computan 

para salir Campeón según el Reglamento deportivo y el resultado según la suma de las dos 

finales otorgan el 150 % de los puntos según el Reglamento Deportivo de la categoría 

2018.- 

Categoría Master SUPER 5 

PUNTAJE de la prueba especial 

Clasificación: durante TRES (3) vueltas a partir que pasa por la línea de largada y en el 

orden como estipula el Reglamento Deportivo 2018 y el piloto que obtenga el mejor 

tiempo se le otorgara el puntaje que corresponde como está estipulado.- 

Los pilotos que integren el SUPER 5 no pueden practicar largadas durante la vuelta previa 

de la misma, o sea desde la salida de boxes hasta línea de largada. La Clasificación del 

SUPER 5 es a una vuelta con partida detenida.- 

El piloto que obtenga el primer tiempo de la SUPER 5 se le otorgara 3 puntos, al segundo 

piloto 2 puntos y al tercero 1 punto.- 

Series y Finales: Se otorga puntos como estipula el Reglamento Deportivo 2018  

Las Series se ordenaran según los tiempos que surjan de la Clasificación Super 5 y el resto 

según la clasificación como rige el Reglamento Deportivo 2018. El orden es según la 

FIGURA N° 1 

La Final se ordena según los resultados de las Series 

La cantidad de vueltas de las pruebas puede ser modificada por el Sr. Comisario Deportivo 



Los 5 (cinco) primeros tiempos de la clasificación pasan a competir el SUPER 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 

Categoría 150 CADETES: 

Podrán participar como invitados pilotos mayores de 15 años. Los pilotos nacidos entre los 

años 1995 a 2003 deben tener experiencias en categorías de karting o zonales, 

(demostrando su participación y conocimiento deportivos) y no pueden invitar a pilotos 

que estén dentro los 5 primeros puestos de los Campeonatos 2018 Lezamenses.- 

La Clasificación es a 3 (tres) vueltas, clasifican los pilotos Titular e Invitado en tandas 

separadas y otorga el puntaje como estipula el Reglamento Deportivo (2 puntos) al piloto 

Titular.- 

La Final de pilotos Titulares e Invitados son a 20 (veinte) vueltas cada una y en el orden de 

largada es por la clasificación de cada uno de ellas 

El Puntaje para los pilotos titulares de la Final es el 50 % de los puntos como estipula el 

Reglamento Deportivo de la Categorías y se contempla para poder salir Campeón como 

carrera ganada 
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El ganador de la carrera es por la suma de  los tiempos de los pilotos Titulares y Suplentes 

y el puntaje es el 150 % de los puntos que estipula el reglamento Deportivo de la prueba.- 


