Vigo, 15 de Enero de2011-01-15

A las 17 horas, y con representantes de cada uno de los cinco clubes organizadores del
Campeonato Gallego de Pista, se da comienzo a la reunión, con los siguientes acuerdos:

1.- Categoría ELECTRICOS: Se elimina la categoría de Barquetas que queda sustituida por la de
MINIS, heredando ésta el formato de carrera (3mangas de las que puntúan las 2 mejores).
2.- 1/8 PISTA: Se incluyen las modificaciones que recoge el reglamento AECAR 2011, relativas a
las nuevas dimensiones de carrocerías (160 mm. en los laterales y 170mm. en el alerón,
medido sobre una galga de 10 mm. bajo el chasis). Resto del reglamento igual al 2010.
3.-1/10 200 mm. Se incorporan las variaciones técnicas que recoge el reglamento 2011,
manteniendo invariable el formato de carreras.
4.- GRAN ESCALA: No se notifica variación alguna.
5.- RALLYE GAME: Ante el previsible aumento de la participación, se desdobla la categoría
independizando la de iniciación, siempre y cuando haya un mínimo de 5 inscritos. Para poder
verificarlo antes de la prueba y configurarla correctamente en AECAR se abrirán dos
inscripciones distintas para las dos categorías (Rallye Game y Rallye Game Iniciación).

Se acuerda bajar el coste del alquiler de los transponders de 10 a 5 euros (aquellos clubes que
dispongan de ellos), así como permitir el uso gratuito de los mismos para los participantes en
la categoría de “MINIS”.
Se mantiene el coste de inscripción para los pilotos Junior (menores de 14 años) en 10 euros,
siendo el coste adicional por categoría de 5 euros.
Se autoriza el uso de intercomunicadores piloto/mecánico, siempre que no trabajen en las
frecuencias de los vehículos de radiocontrol, especialmente los que funcionan con cristales,
debiendo dejar libres las frecuencias de 35, 40 y 75 Mhz. En caso de que existan indicios
razonables de que sean origen de interferencias dejarán de utilizarse.
Se acuerda someter a votación por categorías en la primera prueba que se dispute, el otorgar
un punto adicional al piloto que realice la “pole” en cada carrera.

CALENDARIO:
13/03: VIGO A
20/03: VIGO B
17/04: NARON A
01/05: NARON B
29/05: S. CIPRIAN A
05/06: S. CIPRIAN B
17/07: LUGO A
31/07: LUGO B
11/09: VIGO B
25/09: VIGO A
09/10: MOLGAS B
16/10: MOLGAS A

Y sin más temas que tratar , se levanta la sesión a las 17:40 horas.

