
  ASAMBLEA ANUAL CLUBES PISTA RADIOCONTROL GALICIA 

 

 

En Ourense, a 11 de Enero de 2014, siendo las 17:30 horas: 

 

Presentes: Representantes de los cuatro clubes organizadores; los Delegados Regionales de 

Gran Escala, 1/8 Pista, Eléctricos, 1/10 200 mm. y pilotos participantes en todas las categorías. 

 

MODIFICACIONES GENERALES: 

 

-Se acuerda mantener el sistema actual de rotación de las pruebas entre los circuitos 

existentes. 

- Se hace presentación del nuevo club “CLUB RC CORUÑA”, que organizará a finales de Enero 

una prueba Open, de cara a evaluar la organización y circuito  para posibles pruebas de 

campeonato regional. 

- Se elimina la categoría de Electricos mini, dada la nula participación durante el año 2013. 

 

CATEGORÍAS: 

- GRAN ESCALA: Se mantiene el reglamento sin variaciones. El delegado regional hace 

mención al hecho de que las organizaciones en las reuniones de pilotos hagan hincapié 

en las normas deportivas que deben cumplir los pilotos. 

- 1/8 PISTA: Se aprueba adaptar el nitro al 16%, y las mangas clasificatorias a 4 minutos. 

En aquellas carreras en las que  el número de inscritos no se vayan a disputar 

semifinales, se decidirá en la reunión de pilotos el aumentar a 3 o incluso 4 el número 

de clasificatorias. 

- 1/10 200 mm. Se mantiene el reglamento sin variación, y en todo caso en la reunión 

de pilotos de la primera carrera se podrán autorizar modificaciones respecto de la 

duración de mangas y otras cuestiones técnicas. 

- TOURING ELÉCTRICOS: Se mantiene sin cambios el reglamento, salvo en el neumático 

elegido para el control Tyre que será RIDE 34, que se podrá usar además en dos 

carreras cada juego. 

 

CALENDARIO: 

 

09/03  SAN CIPRIAN “B” 

16/03 SAN CIPRIAN “A” 



27/04 VIGO “A” 

11/05 VIGO “B” 

 

29/06 NARON “A” 

06/07 NARON “B” 

 

07/09 LUGO “B” 

14/09 LUGO “A” 

 

05/10 OURENSE “B” 

19/10 OURENSE “A” 

 

Y siendo las 18:00 se da por finalizada la reunión. 


