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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS
ANEXO 9 - REGLAMENTO TÉCNICO
JUNIOR CAR CROSS
1. MOTOR
Se modifica el Art. 1.1:
…
CONDICIONES GENERALES SOBRE LA GESTIÓN DE CENTRALITAS EN LAS COMPETICIONES PUNTUABLES
Todo competidor inscrito en la categoría Junior Car Cross estará obligado a cumplir las siguientes condiciones.
La centralita de los motores así como la cartografía oficial desarrollada por la RFEDA será suministrada oficialmente,
y en exclusiva, por la empresa SILVER CAR PROTOTIPOS, S.L.
La citada empresa suministrará nominativamente a los participantes la centralita de origen de los motores marca
SUZUKI modelo GSX-R600 y especificaciones K7, así como la cartografía desarrollada para tal efecto, por un precio
total de 490,91 euros (más IVA) por cada unidad.
Asimismo, SILVER CAR ofrece un precio especial de 330,58 euros (más IVA) a todos aquellos participantes que hagan
entrega de una centralita original SUZUKI GSX R600 o SUZUKI GSX-R 750 en buen estado de funcionamiento.
Aquellos participantes que compitan en una única prueba del Campeonato deberán entregar una centralita de
acuerdo a las especificaciones siguientes al suministrador SILVER CAR PROTOTIPOS, S.L., que cargará la cartografía
única en la mencionada centralita. El precio que el interesado deberá abonar al suministrador por este servicio será
de 165 euros (más IVA) (50% de descuento respecto al precio establecido anteriormente).
Las centralitas admitidas serán las siguientes:
Referencia Suzuki GSX-R 600
32920-01H00
32920-01H10
32920-01H20
32920-01H30
32920-01H40
Adicionalmente, serán admitidas las siguientes centralitas:
Referencia Suzuki GSX-R 750
32920-02H00
32920-02H10
32920-02H20
32920-02H30
32920-02H40
El incumplimiento de alguno de los puntos de la presente normativa podrá suponer la exclusión de la competición
por parte de los Comisarios Deportivos.

Gestión de las centralitas previamente al inicio de la competición.
Los nuevos participantes deberán haber solicitado en tiempo y forma una centralita al suministrador oficial,
SILVERCAR PROTOTIPOS, que será reprogramada por este y enviada a la RFEDA con la antelación suficiente.

1/2

CIRCULAR 3/2018

Texto suprimido: así
Texto nuevo o modificado durante este año 2018: así

Los participantes a los que, en la temporada o temporadas anteriores, ya se les hubiera suministrado
nominativamente una de las centralitas por SILVER CAR PROTOTIPOS, S.L., y deseen participar en una nueva
temporada deberán entregar la centralita al suministrador oficial, con tiempo de antelación suficiente a la prueba en
la que deseen participar, para proceder a cargar la cartografía única en la mencionada centralita y posteriormente
será enviada a la RFEDA y proceder de acuerdo a la normativa aplicable. El precio que el interesado deberá abonar
al suministrador por este servicio será de 34,00 euros.
…
Gestión de las centralitas posteriormente a la competición.
1. El Delegado Técnico de la RFEDA procederá a desprecintar el acceso a las centralitas para permitir su desmontaje.
2. Finalmente, las centralitas serán entregadas a la RFEDA, que las mantendrá en custodia hasta el próximo evento,
donde se procederá según lo indicado anteriormente.
3. Únicamente en el caso de los competidores que hagan una sola prueba, la centralita será enviada de nuevo a
SILVER CAR PROTOTIPOS, SL, que cargará la cartografía de origen y devolverá la centralita al participante.
4. Si el piloto participa en una segunda prueba durante esta temporada, deberá volver a entregar la centralita al
suministrador para cargar la cartografía y deberá abonar 165 euros (más IVA) para completar el precio establecido
por reglamento. En este caso la centralita quedará en custodia de la RFEDA hasta la finalización del Campeonato
de acuerdo al Reglamento Técnico de Júnior Car Cross.
5. En el caso de la última prueba de la temporada y terminado el régimen de parque cerrado, la centralita se
entregará directamente a cada participante interesado. Durante la temporada a requerimiento del participante
interesado se devolverá la centralita, y en el caso que quiera volver a participar durante esa temporada, deberá
procederse tal como se establece para los casos de los participantes a los que, en la temporada o temporadas
anteriores, ya se les hubiera suministrado nominativamente una de las centralitas
…
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