Campeonato de España de Carreras de Camiones (CECC)
REGLAMENTO GENERAL
Documento:

ANEXO nº 1

Fecha: 29 de marzo de 2019

Los siguientes artículos del Reglamento General quedan modificados como sigue a
continuación,
Art. 1.- Definición
……….
Se establecen las siguientes Categorías:
-

Trofeo RACE para pilotos Junior
Podrán participar aquellos pilotos nacidos desde el 1 de enero de 1997 (hasta 22 años)

-

Trofeo RACE para pilotos Rookie
Podrán participar aquellos pilotos inscritos que no hayan estado anteriormente en
posesión de licencia de piloto.

Art. 5.- Puntuación
5.1. Para estar clasificado al final de una carrera, el camión debe haber completado al menos
el 70% del número de vueltas completado por el ganador de la carrera, redondeado al número
entero inferior.
Los Participantes clasificados en las tres primeras posiciones Scratch, Categoría Junior y
Categoría Rookie de cada carrera tendrán la obligación de asistir a la Ceremonia de Podiúm.
7.11

Números de Competición y Publicidad

…..

Los Participantes deberán reservar un espacio en la cabina de su camión de competición para
la colocación de los números de competición (según fig. 1) de 40 cm de ancho por 50 cm de
alto. También deben reservar un espacio en el cristal parabrisas con el mismo fin (según fig. 2)
de 25 cm de alto para la colocación del parasol y desde la parte inferior el parasol 35 cm de
alto para el número de competición.
Art. 26.- Clasificación final del Campeonato de España de Carreras de Camiones
La clasificación final del Campeonato de España de Camiones de Carreras CECC se
obtendrá por la suma de puntos obtenidos en todas las carreras celebradas.
Será considerado ganador aquel participante que haya obtenido más puntos.
En caso de empate, éste será decidido según la calidad de los puestos. En caso de nuevo
empate, el Comité Organizador designará al vencedor basándose en otras consideraciones
que juzgue oportunas.
Al finalizar el Campeonato se entregarán trofeos a:
-

Los tres primeros clasificados de cada Categoría.
Los tres primeros clasificados del Trofeo RACE para Pilotos Junior
Los tres primeros clasificados del Trofeo RACE para Pilotos Rookie
EL COMITÉ ORGANIZADOR
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