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DESPACHO DIRECCIÓN DE CARRERA: 
 
Todos los circuitos que acojan pruebas de los Campeonatos de la RFEDA deberán destinar un despacho para Dirección de Carrera. 
 
Estará ubicado próximo a la sala de Dirección de Carrera y en la misma planta. 
 
Deberá estar equipado como mínimo con: 

1 MESA DESPACHO CON CAJONES (CON LLAVE) 
4 SILLAS 
1 ARMARIO (CON LLAVE) 

 
1 Ordenador con: 

o conexión a cronometraje  
o conexión Internet (El organizador facilitará las claves de acceso) 
o conexión por Messenger con los comisarios deportivos, comisarios técnicos y cronometraje. 
o Captación de señal de TV y grabación 

1 impresora color DIN A-4 
2 televisores, conectados a las pantallas de cronometraje y al circuito de TV 
1 perchero 

 
La llave del despacho se entregará al Director de Competición a su llegada al circuito. 
 
 
PUESTO DE DIRECCIÓN 

En la sala de Dirección de Carrera, el Director de Competición y su asistente dispondrán de: 
- Dos puestos contiguos junto al Director de Carrera 
- Manual de operaciones 
- Horarios, tiempos y parrillas 
- Conexión para los ordenadores con: 

o conexión a cronometraje  
o conexión Internet 
o Captación de señal de TV y grabación 
o También sería aconsejable disponer de conexión por messenger con los Comisarios Deportivos, Comisarios 

Técnicos y Cronometraje. 
- Impresora pequeño formato para los informes de Dirección de Carrera a Comisarios Deportivos. 
- Teléfono exterior y conexión con Comisarios Deportivos, Comisarios Técnicos, Cronometraje y Secretaria 

 
El Director de Competición contará con un asistente a Dirección encargado de cumplimentar las incidencias en el programa. El 
asistente podría ser un Oficial (DC) del organizador. 
 
 
PUESTO DE STARTER 

En el Puesto del Starter, Director de Competición dispondrá de: 
- Monitor de TV para seguimiento vueltas de formación, lanzamiento 
- Cascos para comunicaciones  
- Copia de la parrilla correspondiente 
- Emisora con canal de Dirección de Carrera del Circuito 
 

En el puesto de Starter el Director de Competición estará acompañado por el Director de Carrera o el Director de Carrera Adjunto. 


