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REGLAMENTO DEPORTIVO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE F4 - 2023 
2023 – F4 SPANISH CHAMPIONSHIP SPORTING REGULATIONS 

 

ART. 1 ORGANIZACIÓN ORGANIZATION 

ART. 2 REGLAMENTOS REGULATIONS 

ART. 3 OBLIGACIONES Y CONDICIONES GENERALES OBLIGATIONS AND GENERAL CONDITIONS 

ART. 4 LICENCIAS Y PILOTOS ADMITIDOS LICENSES Y ELIGIBLE DRIVERS 

ART. 5 VEHÍCULOS ADMITIDOS ELIGIBLE CARS 

ART. 6 INSCRIPCIONES APPLICATIONS 

ART. 7 SEGUROS INSURANCE 

ART. 8 PRUEBAS DEL CAMPEONATO CHAMPIONSHIP ROUNDS EVENTS 

ART. 9 ANULACIÓN DE LA PRUEBA EVENT ROUND CANCELLATION 

ART. 10 NÚMEROS DE CARRERA COMPETICIÓN Y NOMBRE DE 
PILOTO 

RACE NUMBER AND DRIVER´S NAME 

ART. 11 PUBLICIDAD PUBLICITY 

ART. 12 OFICIALES OFFICIALS 

ART. 13 INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES A PARTICIPANTES INSTRUCTIONS AND COMMUNICATIONS TO COMPETITORS 

ART. 14 INCIDENTES DURANTE LA COMPETICIÓN Y SANCIONES INCIDENTS DURING THE RACE AND PENALTIES 

ART. 15 ENTRENAMIENTOS PRIVADOS TESTS COLECTIVOS Y 
PREVIOS 

PRIVATE COLLECTIVE AND PREVIOUS TESTS 

ART. 16 CONDICIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS GENERAL CONDITIONS OF VEHICLES 

ART. 17 VEHÍCULOS DE RESERVA Y CHASIS SPARE VEHICLES AN CHASIS 

ART. 18 MOTOR ENGINE 

ART. 19 DISCIPLINA GENERAL EN PADDOCK, BOXES Y PIT LANE Y 
USO DE LAS INSTALACIONES 

GENERAL DISCIPLINE IN PADDOCK, BOXES AND PIT LANE 
AND USE OF THE PREMISES 

ART. 20 DISCIPLINA GENERAL DE SEGURIDAD GENERAL DISCIPLINE OF SAFETY 

ART. 21 VERIFICACIONES CHECKS 

ART. 22 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS SPORTING CHECKS 

ART. 23 VERIFICACIONES TÉCNICAS SCRUTINEERING 

ART. 24 BRIEFING BRIEFING 

ART. 25 NEUMÁTICOS TIRES 

ART. 26 PESO WEIGHT 

ART. 27 GASOLINA, MUESTRAS DE GASOLINA Y REPOSTAJE FUEL, SAMPLES AND REFUELLING 

ART. 28 ENTRADA AL PIT LANE, PIT LANE, PIT Y SALIDA DEL PIT LANE PIT ENTRY, PIT LANE AND PIT EXIT 

ART. 29 ENTRENAMIENTOS LIBRES Y CRONOMETRADOS OFICIALES PRACTICE SESSIONS: FREE PRACTICE AND QUALIFYING 

ART. 30 INTERRUPCIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS INTERRUPTION OF PRACTICE SESSIONS 
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ART. 31 PARRILLA DE SALIDA STARTING GRID 

ART. 32 PROCEDIMIENTO DE SALIDA STARTING PROCCEDURE 

ART. 33 CARRERA RACE 

ART. 34 NEUTRALIZACIÓN DE LA CARRERA MEDIANTE UN COCHE DE 
SEGURIDAD 

SAFETY CAR PROCEDURES 

ART. 35 SUSPENSIÓN DE LA CARRERA SUSPENDING A RACE 

ART. 36 REANUDACIÓN DE LA CARRERA RESUMING A RACE 

ART. 37 LLEGADA FINISH 

ART. 38 PARQUE CERRADO PARC FERMÉ 

ART. 39 CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA RACE CLASSIFICATION 

ART. 40 CEREMONIA DEL PODIO Y RUEDA DE PRENSA Y 
PROMOCIÓN 

PODIUM CEREMONY AND PRESS CONFERENCE AND 
PROMOTION 

ART. 41 PUNTUACIÓN SCORING 

ART. 42 PREMIOS PRIZES 

ART. 43 RECLAMACIONES Y APELACIONES PROTESTS AND APPEALS 

ART. 44 CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO CHAMPIONSHIP STANDINGS 

ART. 45 EMPATE DEAD HEAT 

ART. 46 ESTABILIDAD E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO STABILITY AND INTERPRETATION OF THE REGULATIONS 
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ART. 1 ORGANIZACIÓN  

 

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) 
organiza y promueve el Campeonato de España de F-4 para 
la temporada 2023. 
 
La RFEDA convoca Se convocan los siguientes campeonatos y 
trofeos: 
 

• Campeonato de España de F-4. 

• Trofeo de Equipos (patrocinado por Autotecnica 
Motori): reservado a clubes y/o escuderías con en 
posesión de una licencia válida de concursante. 

• Trofeo Rookie: reservado a los pilotos que no 
hayan participado en más de seis (6) nueve (9) 
carreras de Fórmula F-4 en el primer evento de la 
temporada antes de 1 de enero de 2023 (pilotos 
noveles) 

• Trofeo Piloto Femeninao: convocado si hay al 
menos dos inscritas Al menos deberá haber 2 
pilotos. 

 

La RFEDA constituye el Comité Organizador del Campeonato 
de España de F4, que estará formado por: 
 

- Presidente: D. Joaquín Verdegay de la Vega 

- Vicepresidente Deportiva: Área Deportiva: Dña. 

Paloma Izquierdo Martín (RFEDA) 

- Vicepresidente Técnico:  Área Técnica D. Héctor 

Atienza Díaz (RFEDA) 

- Secretario: D. Fidel García González (RFEDA) 

- Primer vocal: D. Miguel Ángel de Castro Conde 

(presidente de la Agrupación Deportiva F-4 Spain) 

- Segundo Vocal: D. Álvaro Martínez de Tejada 

Álvarez (representante de los concursantes) 

La RFEDA delega la promoción del Campeonato de España 
de F-4 en la Agrupación Deportiva F-4 Spain, que actuará 
bajo la autoridad de la RFEDA en los términos establecidos 
por la legislación vigente. 
 
Toda mención al Promotor del Campeonato se entenderá 
referida a la Agrupación Deportiva F-4 Spain. 
 

 

ART. 2 REGLAMENTOS  

2.1 Este Reglamento Deportivo entrará en vigor en el momento 
de su publicación y sustituirá a todos los Reglamentos 
Deportivos anteriores. 
 
La versión en español del Reglamento Deportivo del 
Campeonato de España de F4 prevalecerá en caso de 
cualquier duda o contradicción que pudiera surgir como 
consecuencia de su interpretación. Los títulos de este 
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documento son solo solamente por referencias y no forman 
parte de él. del Reglamento Deportivo. 

2.2 Este Reglamento Deportivo entrará en vigor en el momento 
de su publicación y sustituirá los Reglamentos Deportivos 
previos. 
 
Para la interpretación de este Reglamento Deportivo se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 

- Evento: es cualquier actividad automovilística 

recogida en el Calendario Oficial del Campeonato. 

- Prueba: es el evento que incluye las carreras 

puntuables para la Clasificación General, cuya 

estructura se establece en el Art. 8.3. 

- Test Oficial Colectivo: Es el evento que tiene lugar 

en una o varias jornadas no contiguas a una 

prueba, según el Art. 15.1. 

- Test Oficial Previo: es el evento que se celebra la 

jornada anterior al comienzo de una prueba, según 

el Art. 15.2. 

En todos los eventos del Campeonato de España de F-4 serán 
de aplicación este Reglamento Deportivo y las normal que en 
él se mencionan. 

 
 

ART. 3 OBLIGACIONES Y CONDICIONES GENERALES  

3.1 Todos los concursantes y pilotos participantes en los eventos 
citados en el Art. 1 se inscriben en nombre propio y, en su 
caso, en el de las personas que formen parte de sus equipos, 
debiendo observar el Código Deportivo Internacional de la 
FIA y, por orden de prelación, las siguientes disposiciones: 
 

a) Las Prescripciones Comunes de los 

Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de 

España (PCCCTCE). 

b) ElLos Reglamentos Deportivo y Técnico del 
Campeonato de España de F4 y sus anexos. 

 
c) El Reglamento Deportivo de los Campeonatos, 
Copas, Trofeos y Challenges de España de 
Velocidad en Circuito (RDVC) (en lo que sea de 
aplicación).  

 
d) El Reglamento Particular de cada la prueba. 

 

3.2 El Código Deportivo Internacional (CDI) CDI y sus anexos 
serán de aplicación, con carácter prioritario, en los aspectos 
generales de procedimiento, reclamación y apelación. 

 

3.3 Es responsabilidad de Los concursantes son responsables de 
asegurar que todas las personas afectadas por su inscripción 
respeten todas las disposiciones del CDI, así como de los 
demás reglamentos normas aplicables. 

 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Challenges


 

 

                                          

 

 

6 

3.4 Si un concursante no puede estar presente en un evento en 
la prueba debe designar a su nombrar un representante por 
escrito. Un Cada piloto, durante toda la carrera, es 
responsable de su vehículo y, solidariamente con el 
concursante, de asegurarse de que todas las normas 
disposiciones sean respetadas durante toda la prueba. Esta 
responsabilidad es al mismo -tiempo individual con la del 
concursante. 

 

3.5 Los concursantes deben asegurarse de que sus vehículos 
cumplen con las condiciones de conformidad y seguridad 
durante todo el evento. la prueba. 

 

3.6 La presentación de un vehículo para a las Verificaciones 
Técnicas Previas se considera una declaración implícita de 
conformidad. 

 

3.7 Durante la prueba, Los concursantes, (y/ o cualquiera 
relacionado con la su inscripción del vehículo) no están 
autorizados a realizar y/ o usar ningún tipo de filmación de 
los vehículos en el circuito sin la autorización expresa y 
escrita de la RFEDA Organizador. 

 

3.8 En cada competición de una misma prueba, un piloto no 
podrá utilizar más de un vehículo. No están autorizados los 
vehículos de reserva. Los Comisarios Técnicos podrán 
identificar los vehículos durante las verificaciones técnicas 
para garantizar el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, 
cualquier parte del vehículo (excepto la célula de seguridad) 
puede ser sustituida en cualquier momento de la prueba 

 

3.9 La decisión sobre si un vehículo ha sido reparado o cambiado 
será tomada por los Comisarios Deportivos, basándose en un 
informe emitido por el Delegado Técnico. 

 

3.10 8 Ningún vehículo que haya pasado las Verificaciones Previas 
podrá ser sacado del recinto del circuito durante una la 
prueba. 

 

3.11 9 
 

Las sanciones por el incumplimiento de este Reglamento 
vienen recogidas se especifican en el su Anexo 1. del mismo. 
En caso de cualquier duda o contradicción, prevalecerá lo 
dispuesto en el Reglamento. 

 

ART. 4 LICENCIAS Y PILOTOS ADMITIDOS  

4.1 El Campeonato de España de F4 está reservado a todos los 
pilotos con un mínimo de 15 años, (dará fe la fecha de 
nacimiento) cumplidos antes de la primera prueba del 
Campeonato en la que participen, y que no hayan competido 
en la totalidad de pruebas de o hayan ganado el título de  
algún campeonatos disputado con vehículos de prestaciones 
superiores a la un F-4, ni tampoco haber ganado en 
campeonatos de similares o superiores prestaciones que la 
F-4 en otras temporadas. 
 
Ningún campeón de España de Fórmula 4 vencedor de 
Campeonato excepto el vencedor de los Trofeos Rookie y 
femenino, podrá competir en un el Campeonato 
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posteriormente, salvo en los tests entrenamientos oficiales 
colectivos. Los campeones de otros certámenes de Formula 
4 sí pueden participar en el mismo 
 
Los pilotos con licencia internacional A y B no estarán 
autorizados a participar en el Campeonato. 

4.2 Todo piloto que compita en el Campeonato deberá estar en 
posesión de la una licencia de piloto válida para el año en 
curso. 
 
Asimismo, podrán participar –puntuando y bloqueando- 
cualquier piloto deportistas con en posesión de licencias 
expedidas por otra ADN reconocida por la FIA, siempre que 
las mismas sean válidas en su país para la misma categoría 
y/o modalidad convocada y que cumplan los requisitos 
establecidos por la FIA y la RFEDA, incluyendo la preceptiva 
autorización de la ADN de origen, así como una autorización 
en caso de menores de edad. 

 

4.3 Todos los miembros de los equipos con acceso a las zonas de 
trabajo deben estar provistos del carné de Asistencia emitido 
por una Federación Autonómica que esté inscrita en el 
Registro de la RFEDA. de un carnet de asistencia válido para 
el año en curso. 

 

4.4 Ningún piloto podrá participar en el Campeonato más de tres 
temporadas completas. 

 

4.5 El piloto vencedor del Campeonato no podrá volver a 
participar en dicho campeonato. 

 

4.6 5 Ningún piloto podrá participar en el Campeonato sin haber 
completado con éxito un programa de formación impartido 
por la RFEDA y/oOrganizador. 

 

4.7 6 Ningún piloto podrá participar en el Campeonato si tiene 
teniendo deudas previas con cualquier concursante que 
también se haya inscrito en el mismo. 

 

ART. 5 VEHÍCULOS ADMITIDOS  

5.1 El número máximo de vehículos autorizados a participar  
tomar la salida en entrenamientos y carreras será el 
determinado por la homologación del circuito y bajo el en 
base al criterio del según el CDI (Anexo O) , Suplemento 2, de 
la FIA, con la excepción del Warm Up del día de la carrera, 
cuando lo hubiere, que sólo estará abierto para los vehículos 
calificados para la misma. 

 

5.2 La RFEDA, a solicitud del Promotor, Organizador, y de 
acuerdo con el Anexo O  de la FIA, podrá aumentar este el 
número máximo de vehículos autorizados. 

 

ART. 6 INSCRIPCIONES  

6.1 Los equipos seleccionados para concursantes interesados en 
participar en el Campeonato de España de F-4 deberán enviar 
al Comité Organizador el documento de su solicitud de 
inscripción rellenado antes de en el plazo que 
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oportunamente se establezca. El formulario oficial para 
redactarla estará disponible bajo demanda. 
 
El Comité Organizador estudiará todas las solicitudes, 
aceptándolas o rechazándolas a su exclusivo criterio. Las 
inscripciones aceptadas serán treinta y cinco (35) como 
máximo. 
 
Los concursantes seleccionados deberán enviar al Comité 
Organizador los contratos firmados con los pilotos en un 
plazo que se les comunicará. En cada uno de ellos constarán 
el nombre del piloto, su nacionalidad, su número de 
documento de identidad o pasaporte, la fecha del contrato y 
las firmas correspondientes. 15 de febrero de 2022.  
 
Si los contratos requeridos no se entregaran a tiempo, el 
Comité Organizador se reserva el derecho de revocar la 
concesión de las inscripciones afectadas por el 
incumplimiento, asignándolas a otro concursante que se 
encuentre en lista de espera. 
 
Las solicitudes de participación en el Campeonato se dirigirán 
a la dirección de correo electrónico 
 

alvaroma@f4spain.org 
 
Y los contratos de los pilotos a la dirección de correo 
electrónico 

fgarcia@rfeda.es 
 

El Organizador confirmará la lista de participantes admitidos 
con al menos 7 (siete) días de antelación a cada prueba. El 
boletín de inscripción tiene valor contractual. 
Los participantes aceptados con inscripciónes para toda la 
temporada serán automáticamente inscritos a todas las 
pruebas del Campeonato. 

6.2 
 

Los costes de inscripción en el Campeonato serán fijados por 
el Comité Organizador. El Comité Organizador que se reserva 
el derecho de podrá rehusar una inscripción si los costes de 
inscripción mencionados no han sido satisfechos a la debida 
fecha. pagados en la fecha estipulada. 
 
Los Costes de Inscripción para cada los participantes en 
régimen de vehículo inscrito a la temporada completa serán 
los siguientes, ascienden a las siguientes cantidades, según el 
evento de la temporada, y por vehículo (+IVA, siempre que 
sea si es de aplicación): 

• Pago inicial en el momento de la formalización de 

la inscripción: 10.000,00 € 

• Primera prueba de la temporada: 3.945,68 € 

• Resto de pruebas de la temporada: 3.193,74 € 

• Día de test oficial: 1.937,34 € 

 

mailto:alvaroma@f4spain.org
mailto:fgarcia@rfeda.es
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Los costes de inscripción en el Campeonato serán fijados por 
el Comité Organizador  El Comité Organizador que se reserva 
el derecho de podrá rehusar una inscripción si no ha sido 
pagada dentro de plazo.los costes de inscripción 
mencionados no han sido satisfechos a la debida fecha. 
pagados en la fecha estipulada 
 
Con la   La inscripción a la temporada completa  se  incluye:  
 

• Participación Inscripción en todos los eventos 
programados. 

• Servicio de recambios (Tatuus y Autotecnica 
Motori) . 

• Cronometraje. 

• Todos los neumáticos de seco permitidos para cada 
evento prueba, especificados en el artículo 25.4 del 
presente Reglamento, servicio de montaje incluido. 

• Soporte técnico de Autotecnica Motori. 

• Servicio de suministro de combustible . Precio: del 

litro (2,90 €/lit)  más IVA. 

A los precios anteriores se les sumará el IVA cuando sea de 
aplicación 

6.3 
 

Todas las solicitudes de inscripción serán revisadas por el 
Comité Organizador y aceptadas o rechazadas a su absoluto 
criterio El Comité Organizador publicará la Lista Oficial de los 
equipos admitidos Inscritos en el Campeonato a la mayor 
brevedad posible. el21 de febrero de 2022. Solicitudes 
recibidas fuera de los plazos serán consideradas 
individualmente  
 
Las inscripciones fuera de plazo sólo serán atendidas si hay 
plazas disponibles, y sujetas al pago de unos derechos de 
inscripción específicos para estos casos a determinar por el 
Comité Organizador.  
 
Si una inscripción es rechazada por el Comité Organizador, 
los derechos de inscripción pagados abonados serán 
devueltos  retornados en su totalidad. Si un equipo decide 
retirar su inscripción, al campeonato perderá los derechos de 
inscripción ya pagados que ya haya abonado. 

 

6.4 
 

Cada equipo concursante puede solicitar inscribir en el 
Campeonato hasta un número máximo de cuatro (4) tres (3) 
coches. El Comité Organizador tendrá se reservará el derecho 
de aprobar la solicitud de inscripción en su totalidad o solo 
parcialmente. 
 
Este número máximo de vehículos por equipo es 
independiente del número máximo de inscripciones que la 
RFEDA permita formalizar con una misma licencia de 
concursante. 

 

6.5 
 

INSCRIPCIÓN POR PRUEBA – WILD CARD 
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A su absoluta exclusivo criterio, discreción, el Comité 
Organizador puede aceptar la inscripción de un vehículo 
piloto para un solo evento una sola prueba (Wild Card)., 
previo pago de los derechos de inscripción. La solicitud 
inscripción debe realizarse con un mínimo de siete (7) días de 
antelación a la disputa de la prueba.  
 
El precio de esta inscripción para una sola prueba será el 
siguiente, por vehículo y más  (+IVA si fuera es de aplicación): 

• Primera prueba en la que el piloto se inscriba 
durante la temporada: en el campeonato: 6.521,68 
€ 

• A partir de la segunda prueba en la que se inscriba:  
5.769,80 € 

• Día de test oficial: 2.410,84 € 
 
Con la inscripción se incluyendo:  
 

• Participación Inscripción en todas las sesiones 
programadas. 

• Servicio de recambios (Tatuus y Autotecnica 
Motori) . 

• Cronometraje. 

• Todos los neumáticos de seco permitidos para el 
evento cada prueba, especificados en el artículo 
25.4 del presente Reglamento, servicio de montaje 
incluido. 

• Soporte técnico de Autotecnica Motori. 

• Servicio de suministro de combustible. Precio: del 

litro (2,90 €/lit) más IVA 

A los precios anteriores se les sumará el IVA cuando sea de 
aplicación 
 

Un piloto inscrito en régimen “Wild Card” únicamente no 
podrá puntuará y ni bloqueará posiciones en las primeras 
tres pruebas en las que participe bajo dicha esa modalidad, 
sin perjuicio de lo indicado en el Art. 41.3. 

6.6 
 

El Comité Organizador podrá rehusar una inscripción 
explicando los motivos en conformidad a lo establecido en el 
artículo (Art. 3.14 CDI). 

 

6.7 
 

Cualquier Si un piloto inscrito en el Campeonato que no 
puedae participar en una de las pruebas deberá comunicarlo 
por escrito al Promotor Organizador antes de las 
verificaciones administrativas correspondientes a tal prueba. 

 

6.8 
 

El Campeonato podrá ser cancelado en el caso de que haya 
menos de doce (12) pilotos inscritos a la fecha del cierre de 
las inscripciones. 

 

6.9 
 

El Promotor será el encargado de distribuir los pases 
necesarios para el buen desarrollo de las pruebas. Los pases 
sólo pueden ser utilizados por una única persona y para la 
función para la que han sido expedidos. 

 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CDI
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Por cada inscripción se entregarán la siguiente cantidad de 
los siguientes pases: 

• Un (1) pase Full Access para el representante del 

equipo 

• Dos (2) pases de acceso al muro del Pit Lane y la 

parrilla de salida 

• Dos (2) pases de acceso al Pit Lane y la parrilla de 

salida 

• Cinco (5) pases de acceso al Paddock 

6.10 
 

La inscripción permanente para toda la temporada pertenece 
al concursante, que al equipo. Por tanto, éste tendrá derecho 
a inscribir al piloto que desee en cada evento a inscribir al 
piloto que considere para cada una de las pruebas del 
Campeonato sin coste adicional. La lista de inscritos para 
cada una de las pruebas será publicada el viernes de la 
semana anterior a la de la prueba.  
 
Si el piloto que el concursante desea inscribir ha estado 
previamente inscrito por otro concursante durante la misma 
temporada, será necesaria la autorización previa del Comité 
Organizador. Si el Comité da su aprobación, la nueva 
inscripción no será tenida en cuenta como un cambio de 
chasis a los efectos del Art. 17.2. Sin embargo, sí serán 
tenidos en cuenta los demás elementos mecánicos de 
número limitado que el piloto haya usado anteriormente,  
 
Un concursante no puede inscribir en uno de sus vehículos a 
un piloto que haya inscrito anteriormente en otro. 

 

6.11 
 

Si un piloto de una inscripción permanente es sustituido 
durante la temporada, se considerará a este nuevo piloto 
como el piloto original a todos los efectos.  
 
La lista de inscritos para cada una de las pruebas será 
publicada el viernes de la semana anterior. 

 
 

6.12 El número máximo de inscripciones admitidas por prueba 
evento es treinta y cinco (35), 5 vehículos,  incluidas las 
inscripciones Wild Card. 

 

ART. 7 SEGUROS  

7.1 Será de aplicación lo establecido en el Art. 10 de las PCCCTCE 
del año en curso. 

 

7.2 El organizador de En cada prueba el Promotor deberá tener 
contratada contratar una póliza de seguro de 
responsabilidad civil que esté de acuerdo con las 
disposiciones de la FIA o de la ADN donde se realice la 
prueba, para el año en curso. Esta póliza deberá estar a 
disposición de los concursantes si así es solicitado. 
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7.3 El seguro citado anteriormente no afectará a otras pólizas 
personales tomadas suscritas por el un equipo concursante o 
por cualquier otra persona. de éste. 

 

7.4 Los pilotos participantes en la prueba no serán considerados 
como terceros entre ellos. 

 

ART. 8 PRUEBAS DEL CAMPEONATO  

8.1 Las pruebas y demás eventos del calendario Campeonato de 
España de F-4 están reservados a los vehículos de Fórmula 4 
con chasis Tatuus-Abarth T-421 y motor Abarth definidos en 
el Reglamento Técnico. del Campeonato de España de F4, y 
que Serán vendidos por Tatuus Racing Spa a un precio de 
93.070,00 € 76.000€ (más IVA, siempre que sea si es de 
aplicación). 

 
 

8.2 Cada prueba tendrá el estatus de Prueba Nacional.  

8.3 Como norma general, cada prueba incluirá: 

• Dos (2) sesiones de Entrenamientos Oficiales Libres 

de 40 minutos cada una 

• Dos (2) sesiones de Entrenamientos Oficiales 

Cronometrados de un mínimo de 15 20 minutos 

cada una.  

• La Carrera 1 (30 minutos más 1 vuelta) 

• La Carrera 2 (25 minutos más 1 vuelta) 

• La Carrera 3 (30 minutos más 1 vuelta) 

El comité organizador podrá variar la duración de las sesiones 
de entrenamientos en función del programa del evento. Esta 
variación será debidamente comunicada mediante un 
Boletín Informativo previo a la prueba en cuestión. 

 

8.4 Como norma general, cada Prueba se compondrá de: 
 

• Carrera 1 de 25 minutos + 1 vuelta 

• Carrera 2 de 18 minutos + 1 vuelta 

• Carrera 3 de 25 minutos + 1 vuelta 

El Comité Organizador podrá modificar el número y la 
duración de las sesiones de entrenamientos y las carreras, 
comunicándoselo a los concursantes mediante un Boletín 
Informativo. 
 
El comité organizador podrá variar el número y la duración 
de las carreras en función del programa del evento. Esta 
variación será debidamente comunicada mediante un 
Boletín Informativo previo a la prueba en cuestión. 
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8.5 El Calendario Oficial de pruebas del Campeonato de España 
de F4 queda compuesto como sigue: 
 

CALENDARIO PRUEBAS 2023 

CIRCUITO FECHA 

Spa-Francorchamps 4 - 7 Mayo 

Alcañiz 27 - 28 Mayo 

Los Arcos 24 - 25 Junio 

Jerez 23 - 24 Septiembre 

Estoril 30 Septiembre - 1 Octubre 

Cheste 14-15 Octubre 

Montmeló 11-12 Noviembre 
 

 
 
 

8.6 El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar la 
fecha y lugar de una o varias pruebas del Calendario. 

 

8.7 Cualquier El desarrollo normal de una prueba incluirá deberá 
desarrollarse en base al siguiente orden de las siguientes 
actividades: 
 

a) Apertura y cierre de inscripciones. 
b) Publicación de la lista de inscritos. 
c) Verificaciones Administrativas. 
d) Verificaciones Técnicas previas. 
e) Marcaje de neumáticos (si lo hubiere). 
f) Briefing 
g)Entrenamientos Oficiales. 
h) Carreras 
i) Ceremonia de entrega de premios. 

 
 

- Apertura y cierre de inscripciones 

- Publicación de la lista de inscritos. 

- Verificaciones Administrativas. 

- Verificaciones Técnicas previas 

- Briefing. 

- Entrenamientos Oficiales Libres 

- Entrenamientos Oficiales Cronometrados 

- Carreras 

- Ceremonia de entrega de premios. 

 
 

ART. 9 ANULACIÓN DE UNA PRUEBA  

9.1 El Comité Organizador se reserva el derecho de anular una 
prueba si el número de inscritos es igual o menor que doce 
(12). 

 

ART. 10 NÚMEROS DE CARRERA Y NOMBRE DEL PILOTO  

10.1 El número de competición para los participantes de cada 
vehículo inscrito será asignado por el Comité Organizador y 
se mantendrá durante toda la duración la temporada, 
independientemente del piloto que lo conduzca. del 
Campeonato. 
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10.2 Durante toda la temporada, cada vehículo llevará el número 
de carrera  correspondiente a la lista publicada por el Comité 
Organizador al principio de esta.  
 
El Anexo 2 de este Reglamento Deportivo detalla la 
normativa sobre los números de competición, la publicidad 
oficial y los datos identificativos que han de mostrar los 
vehículos y los pilotos. 
 
Cada participante recibirá un kit compuesto por un juego de 
dorsales  y pegatinas oficiales que se deberá coloca 
respetando el orden definido  en el Anexo 2. 
 
El nombre del piloto, junto a la bandera de la nacionalidad de 
su licencia, debe figurar en todos monoplazas (en el 
emplazamiento según al Anexo 2 y de acuerdo con el tamaño 
y tipo de letra). 

 
 

10.3 Tanto Los números de carrera como el nombre del piloto, la 
deberán figurar sobre el vehículo desde las verificaciones 
técnicas previas y durante la duración de la prueba. 
 
Todos los elementos definidos en el Anexo 2 deberán 
permanecer instalados en el vehículo y en el mono del piloto 
desde las verificaciones técnicas previas hasta el final de la 
prueba. 

 

ART. 11 PUBLICIDAD  

11.1 Los equipos concursantes podrán hacer figurar en la 
vestimenta y en, así como en el los vehículos publicidad 
comercial, siempre que: 
 

- Esté de acuerdo con lo establecido en las normas 

sobre publicidad de la FIA y/o a la normativa de la 

ADN donde se desarrolle el evento la prueba. 

- Cualquier publicidad contraria No sea contraria a la  

establecida publicidad oficial del Campeonato o 

que ésta figure en lugares distintos a lo indicado en 

el Reglamento, deberá ser autorizado 

expresamente por el Comité Organizador.  

- Respete los lugares previstos en el Anexo 2 

Reglamento para la publicidad oficial 

 
Queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada concursante 
La correcta colocación de toda la publicidad obligatoria en las 
verificaciones técnicas y durante el transcurso de la prueba, 
según el Anexo 2 del presente Reglamento. 
 
Por cada inscripción se entregará un juego de pegatinas 
oficiales. 

 

11.2 Los concursantes inscritos a en cualquier prueba evento del 
Campeonato de España de F4 autorizan al Promotor 
Organizador a divulgar libremente, sin limitación de tiempo y 
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en la forma que estime conveniente, su participación y los 
resultados obtenidos. El Comité Organizador podrá ceder 
estos derechos a terceros, así como la cesión a terceros de 
estos derechos. 
 
La utilización de cualquier información relativa al 
Campeonato de España de F4 deberá respetar la imagen de 
los vehículos y los pilotos, que siempre debe mostrarse con 
la publicidad oficial en su lugar. 
 
Los concursantes que tengan alguna incompatibilidad entre 
la publicidad de sus patrocinadores y la obligatoria del 
Campeonato, podrán solicitar una excepción al Organizador. 

11.3 Los concursantes que tengan alguna incompatibilidad entre 
su publicidad propia y la oficial del Campeonato podrán 
solicitar una excepción al Promotor, que consultará al 
patrocinador afectado antes de pronunciarse. 
 
Si un concursante desea no exhibir alguna publicidad oficial, 
tendrá que solicitarlo al Promotor. Si este lo autoriza, el 
concursante asumirá un incremento en los derechos de 
inscripción proporcional al aporte económico del 
patrocinador afectado, renunciando también a los premios 
que ofrezca.  
 El Organizador podrá dispensar, a su exclusivo criterio, al 
concursante de colocar dicha publicidad incompatible, 
fijando, en este caso, un aumento en los derechos de 
inscripción igual al doble de los establecidos; para quien lleve 
la publicidad obligatoria y pérdida de los premios y primas 
correspondientes a dicha publicidad.  
 
La utilización publicitaria por parte del concursante o de 
cualquier otra persona de los resultados, récords etc. 
obtenidos en el Campeonato de España de F4 deberá 
respetar la imagen  general o parcial del mono ignífugo  o  del 
vehículo, debiend estar –por tanto- decorados con la 
publicidad obligatoria.en los lugares respectivos. 

 

11.4 La publicidad del Campeonato deberá colocarse en los 
lugares establecidos en el Anexo 2 al presente Reglamento. 

 

ART. 12 OFICIALES  

12.1 La RFEDA designará, al menos, los siguientes oficiales: 
 

a) 1 Comisario Deportivo como Presidente del 
Colegio. 
 
b) El 2º Comisario Deportivo. 
 
c) 1 Director de Prueba 
 
d) 1 Delegado Técnico para cada prueba (que podrá 
ser el mismo). 
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e) 1 Adjunto al Delegado Técnico 
 

- El Comisario Deportivo Presidente. 

- El segundo Comisario Deportivo. 

- El Director de Prueba. 

- El Delegado Técnico. 

- El Delegado Técnico Adjunto. 

12.2 Asimismo, La RFEDA podrá nombrar los siguientes oficiales: 
 

- Delegado de Seguridad. 

- Delegado de la RFEDA. 

 

12.3 El Organizador propondrá los siguientes oficiales (titulares de 
licencias de la RFEDA), y sus nombres serán comunicados a la 
citada Federación para su aprobación, si procede: 
 

a) El Comisario Deportivo restante  
 
b) Los Comisarios Deportivos oyentes (máximo 2 
por prueba). 
 
c) El Director de Carrera y sus Adjuntos. 
 
d) El Secretario de la Prueba. 
 
e) El Jefe Médico. 
 

El Comité Organizador podrá proponer los siguientes 
oficiales licenciados, que deberán ser aprobados por la 
RFEDA: 
 

- El tercer Comisario Deportivo. 

- Los Comisarios Deportivos oyentes (hasta dos). 

- El Director de Carrera y sus Adjuntos. 

- El Secretario de la Prueba. 

- El Jefe Médico. 

 

12.4 El Director de Prueba y el Director de Carrera trabajarán en 
constante unión. El Director de Prueba dispondrá de plenos 
poderes en las materias que se describen a continuación, en 
las que el Director de Carrera podrá impartir las órdenes 
correspondientes con su aprobación: 
 

a) Controlar el desarrollo de los entrenamientos y 
de la carrera carreras; hacer que se respeten los 
horarios y, si él lo juzgase necesario, proponer a los 
Comisarios Deportivos la su modificación de los 
horarios conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento. 
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b) Parar a cualquier vehículo en cumplimiento de lo 
reglamentado dispuesto en este el presente 
Reglamento. 

 
c) Parar el desarrollo de los entrenamientos o de la 
carrera si cree que puede ser peligrosa su 
continuación, de conformidad al presente 
Reglamento, y asegurarse de que la nueva resalida 
se efectúe conforme al procedimiento. 

 
d) Dirigir el procedimiento de salida. 
 
e) Desplegar Utilizar el Vehículo de Seguridad 
Safety Car 
 
f) Será nombrado Las funciones de Delegado de 
Seguridad si no hay uno específicamente 
nombrado.a todos los efectos. 

ART. 13 INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES  

13.1 Todas las comunicaciones emitidas por el Comité 
Organizador por cualquier medio tendrán la consideración de 
Comunicado Oficial.  

 

13.2 Los Comisarios Deportivos pueden, a título excepcional, dar 
instrucciones a los concursantes por medio de comunicados 
especiales, de acuerdo con lo establecido en el CDI. 
 
Estas instrucciones deberán ser distribuidas a todos los 
concursantes y, en cualquier caso, publicadas en el Tablón 
Oficial de Avisos, ya sea que podrá ser físico o virtual., que 
dará fe de la publicación. 

 
 

13.3 Las clasificaciones y resultados de los entrenamientos 
oficiales y de las carreras, así como todas las decisiones de la 
prueba que estimen oportunas los Comisarios Deportivos, 
serán colocados sobre publicadas en el Tablón Oficial de 
Avisos. 

  

13.4 Cualquier decisión o comunicación de los Comisarios 
Deportivos, los Comisarios Técnicos, el Director de Prueba o 
el Director de Carrera que afecte a un concursante concreto 
le será además y siempre que sea posible, comunicada, 
siempre que sea posible, inmediatamente y por escrito al 
mismo, y/o o mediante la línea de comunicaciones de la 
pantalla de cronometraje. 
 
Asimismo, los Comisarios Deportivos publicarán los 
resultados de cada vehículo verificado y los pondrán a 
disposición de los otros concursantes en el Tablón Oficial de 
Avisos. Estos resultados no comprenderán contendrán cifras 
particulares, salvo en lo concerniente al análisis del 
carburante o cuando un vehículo no se ajuste al Reglamento 
Técnico. 
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13.5 Los concursantes o sus representantes deben estar 
localizables durante toda la duración de la prueba. 

 

13.6 Las instrucciones oficiales se transmitirán a los pilotos 
mediante las banderas y señales previstas por el CDI. 
 
Los concursantes no pueden usar banderas parecidas a las 
utilizadas oficialmente, sean de la manera que sean. 

 

13.7 Las señales transmitidas a los pilotos mediante las banderas 
y señales previstas en el CDI deberán ser respetadas sin 
dilación. 

 

13.8 Cuando se muestre la bandera roja, todos los pilotos deberán 
reducir inmediatamente la velocidad y volver lentamente al 
Pit Lane (o al lugar previsto por el Reglamento de la prueba), 
preparados para detenerse si fuera necesario. estando 
prohibidos Los adelantamientos están prohibidos. 

 

13.9 Por otra parte, la llamada de un piloto al Pit Lane mediante 
una bandera negra deberá ser atendida y el piloto no deberá 
cumplir más de dos vueltas completas antes de entrar en el 
Pit Lane. Cualquier piloto llamado al Pit Lane mediante una 
bandera negra deberá obedecer la llamada antes de haber 
completado dos vueltas. 

 

ART. 14 INCIDENTES Y DURANTE LA COMPETICIÓN / SANCIONES  

14.1 Los Comisarios Deportivos pueden infligir imponer las 
sanciones previstas en el presente Reglamento, así como las 
que, a su exclusivo criterio, disponga(n) en aplicación las 
previstas en el del CDI u o de otros reglamentos aplicables.  
 
Asimismo, podrán actuar, en ese sentido, a petición del 
Director de Prueba o del Director de Carrera  

 
 

14.2 “Incidente” significa un cualquier hecho (o una serie de 
hechos) que implique a uno o varios pilotos, o toda o 
cualquier acción de un piloto que pueda ser notificada a los 
Comisarios Deportivos por parte de Dirección de Carrera (o 
directamente constatado por los Comisarios Deportivos) 
que: 
 

a) Haya supuesto Suponga la interrupción de los 
unos entrenamientos (libres u oficiales) o de la una 
carrera, en aplicación de la reglamentación 
aplicable. 
 
b) Constituya una violación de la normativa 
aplicable (Reglamento(s), CDI, etc.). 
 
c) Haya efectuado Efectúe o provoque una falsa 
salida o haya provocado la de uno o más vehículos. 
 
d) Provoque una colisión evitable. 
 
e) Haya forzado a dejar la pista Fuerce a otro piloto 
a abandonar la pista. 
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f) Entorpezca o impida ilegítimamente a otro piloto 
cualquier maniobra lícita de un adelantamiento 
legal de otro piloto. 
 
g) Adelante ilegítimamente a otro piloto. 
 
h) Desobedezca o haga caso omiso a las 
indicaciones, instrucciones o comunicaciones de 
los oficiales o del personal de organización de la 
prueba. 
 
i) En general, cualquier conducta que por acción u 
omisión atente contra el buen orden deportivo que 
debe presidir el deporte del automóvil y sus 
competiciones. 

14.3 Corresponderá a los Comisarios Deportivos determinar si se 
ha producido un incidente, así como qué pilotos están 
implicados y si deben ser sancionados. 

 

14.4 Si los Comisarios Deportivos investigan un Incidente, deben 
informar al equipo o a los equipos que estén implicados 
mediante un mensaje publicado en los monitores de 
cronometraje (siempre que las instalaciones del circuito lo 
permitan). 
 
Si un piloto está implicado en una colisión o en un incidente 
y ha sido informado de ello por los Comisarios Deportivos de 
dicha circunstancia antes de cumplirse en el plazo de 30 60 
minutos desde la finalización de un entrenamiento o la 
carrera, no deberá abandonar el circuito sin el acuerdo 
previo su permiso de los citados oficiales. 

 

14.5 Los Comisarios Deportivos podrán infligir imponer a 
cualquier piloto implicado en un incidente las penalizaciones 
siguientes establecidas en el Anexo 1. 
 

a) Con carácter general, los Comisarios Deportivos 
podrán infligir a cualquier piloto implicado en un 
“incidente”, las penalizaciones indicadas a 
continuación, de acuerdo con el Art. 12.4 del CDI.: 

 
1.- Advertencia 
 
2.- Amonestación 
 
3.- Multa  
 
4.- Cumplimiento de actividades de interés general 
 
 
5.- Supresión de la vuelta o de las vueltas de 
clasificación y entrenamiento los de un piloto 
 
6.- Pérdida de posiciones en la Parrilla de Salida. 
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7.- Salir desde el Pit Lane. 
 
8.- Penalización de tiempo 
 
9.- Vueltas de penalización 
 
10.- Imponer un puesto posterior en la clasificación 
de la Competición 
 
11.- Penalización de Paso por la vía de boxes (Drive 
Through) 
 
12.- (Stop & Go), y  Stop & Go con  un tiempo de 
parada descrito 
 
13.- Descalificación 

 
b) Con carácter particular, Los Comisarios 

Deportivos podrán infligir a cualquier piloto 

implicado en un incidente específicamente 

previsto las penalizaciones establecidas en el 

Anexo 1. 

 
Las penalizaciones en tiempo (casos del apartado 5 a 12) 
incluyendo su aplicación durante los últimos 5 minutos (o 3 
vueltas) o al final de los entrenamientos o carrera, así como 
las pérdidas de posiciones en parrilla no podrán ser objeto de 
apelación, por tratarse de penalizaciones directas e 
inmediatas para garantizar el normal desarrollo de la 
actividad deportiva, 
 
Los Comisarios Deportivos podrán imponer a cualquier 
piloto implicado en un incidente las penalizaciones previstas 
en el CDI y las especificadas en el Anexo 1 de este 
Reglamento. 
 
Las penalizaciones según el Art. 12.4 del CDI: 
 

1) Advertencia. 

2) Amonestación. 

3) Multa. 

4) Cumplimiento de actividades de interés general. 

5) Anulación de vueltas de los entrenamientos. 

6) Pérdida de posiciones en la parrilla de salida. 

7) Salir desde el Pit Lane. 

8) Penalización de Tiempo, que se sumará al total 

invertido en la carrera. 

9) Vueltas de penalización. 

10) Pérdida de puestos en la clasificación. 

11) Paso por la vía de boxes (Drive Through). 



 

 

                                          

 

 

21 

12) Detención en la vía de boxes (Stop & Go), que 

incluirá un tiempo de parada preestablecido. 

13) Descalificación. 

El Anexo 1 especifica cuáles de esas penalizaciones se 
aplicarán a los supuestos específicos que en él se 
mencionan. 

 
Las penalizaciones descritas en los apartados 1, 2 y del 5 al 
12 anteriores no podrán ser objeto de apelación, por tratarse 
de penalizaciones directas e inmediatas para garantizar el 
normal desarrollo de la actividad deportiva (Art. 12.3.4 CDI). 
 

14.6 Asimismo, si lo consideran necesario, los Comisarios 
Deportivos podrán dar traslado al Comité de Apelación y 
Disciplina (CAD) de la Real Federación Española de 
Automovilismo (RFEDA) de cualquier información referente 
a la posible implicación de un licenciado en relativa a un 
incidente. 

 

14.7 El CAD podrá sancionar a cualquier licenciado implicado en 
un incidente de acuerdo con el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de la RFEDA y disposiciones concordantes. 

 

14.8 Como norma general, las infracciones cometidas en los 
entrenamientos oficiales implicarán llevarán consigo la 
anulación de cuantas vueltas cuantos tiempos se considere 
oportuno o la pérdida de posiciones en la parrilla de salida, 
pudiendo llegar a la incluso descalificación en casos aquellos 
supuestos de singular gravedad graves a juicio de los 
Comisarios Deportivos. No obstante, los Comisarios 
Deportivos podrán diferir de los entrenamientos a las 
carreras las siguientes penalizaciones en tiempo: 
 

a) Penalización de Tiempo A sumar al tiempo total 
invertido en carrera. 
b) De paso por Pit Lane (Drive Through). Drive 
Through 
c) De parada en el Pit Lane (Stop & Go).  Stop & Go 

 
Estas dos últimas sanciones deben establecerse indicando el 
momento de su aplicación (como norma habitual, en las 3 
primeras vueltas de la carrera). Asimismo, deberá tenerse en 
cuenta lo establecido en el artículo 19 de las PCCCTCE. 

 

14.9 En carrera, los incidentes susceptibles de ser sancionados 
con una penalización podrán ser sancionados con una 
Penalización de Tiempo, resueltos inicialmente, como norma 
general, con un Drive Through o  una penalización de paso 
por Pit Lane, o en su defecto, si los Comisarios Deportivos lo 
consideran insuficiente, con  una parada en Pit Lane (un Stop 
& Go) de tantos segundos como consideren oportuno, 
pudiendo elevarla finalmente hasta llegando incluso a la 
descalificación en aquellos supuestos cuya gravedad así lo 
requiera. casos de especial gravedad o reincidencia. 
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Por otra parte, en aquellos incidentes cuyas circunstancias 
así lo aconsejen (si el piloto infractor no se ha clasificado o se 
ha clasificado sin obtener puntos para la clasificación del 
Campeonato), a criterio de los Comisarios Deportivos, 
podrán aplicarse sanciones de pérdida de posiciones en 
parrilla de salida o diferirse la aplicación de la 
correspondiente sanciónes a la siguiente carrera de la misma 
Prueba, o trasladar la misma a carreras a celebrar en la(as) 
siguiente(s) Prueba(s) que dispute. carreras o pruebas 
posteriores del Campeonato (Art. 12.4.3 CDI) 

14.10 Penalizaciones en tiempo. 
Si durante la carrera los Comisarios Deportivos deciden 
imponer una Penalización de Tiempo, un (Drive Through o 
unStop & Go) , se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
Los Comisarios Deportivos indicarán a Dirección de Carrera 
que se señalice notifique al piloto afectado mediante 
bandera negra, acompañada de un cartel de fondo negro en 
el que se muestre con el número de competición y la 
penalización a cumplir. 
 
Paralelamente y Siempre que sea posible, se entregará una 
notificación escrita de la penalización en tiempo impuesta, a 
un responsable del equipo, y se asegurarán, si es posible, que 
esta información sea mostrada la penalización será mostrada 
en los monitores de cronometraje. 
 
En caso de Drive Through o Stop & Go, desde el momento en 
que la penalización se ha señalizado en el puesto de 
Dirección de Carrera o que la información se haya mostrado 
en los monitores de cronometraje, o que el equipo haya 
acusado recepción de la notificación escrita, el piloto no 
deberá cubrir más de dos vueltas completas antes de entrar 
en el Pit Lane antes de completar dos vueltas.  
 
Una vez en el Pit Lane, el piloto: 
 
Definiciones: 
 

a) Paso por Pit Lane ( En caso de Drive Through): 

acceder al Pit Lane, lo recorrerloá en su 

totalidad sin detenerse paradas y se 

reincorporaráciones a la pista. 

 
b) Parada en el Pit Lane (En caso de Stop & Go): 
accederá al Pit Lane, para dirigirse se dirigirá a la 
zona de penalización, donde el piloto y parará 
completamente su vehículo en el lugar donde le 
sea mostrado ante un panel circular rojo con la 
palabra “STOP” escrita en blanco. A partir del de 
este momento en que el vehículo esté parado, el 
oficial encargado comenzará la cuenta atrás de la 
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penalización impuesta, al cuyo final de la cual 
autorizará al piloto del vehículo a reemprender la 
marcha mediante la sustitución del panel circular 
rojo por uno verde con la palabra “GO” escrita en 
blanco.  

 
Los Stop & Go serán como mínimo de 10 segundos, y si se 
conmutan, serán por VEINTICINCO SEGUNDOS, más los DIEZ 
CITADOS, aumentándose en múltiplos de 5 segundos.  
 
En cualquier momento de los casos descritos (Drive Through 
o Stop & Go) el vehículo no podrá detenerse en su box para 
efectuar ningún trabajo, ni tampoco para recibir asistencia 
cuando esté inmovilizado en la zona de penalización. No 
obstante, en el caso de que el motor se parase y no pudiera 
el piloto ponerlo en marcha nuevamente, se autoriza el uso 
de un medio externo para arrancarlo. 
 
En cualquier caso, salvo si el vehículo se encuentra ya en la 
entrada del Pit Lane para efectuar la penalización, ésta no 
podrá ser realizada una vez se haya neutralizado la carrera 
mediante el vehículo de seguridad o se haya mostrado la 
bandera roja. Todas Las vueltas que se realicen detrás del no 
se tendrán en cuenta para el cómputo de las 3 vueltas. 
Si una de estas penalizaciones debe ser aplicada en el 
transcurso de los últimos 5 minutos, o de las 3 últimas vueltas 
o al final de la carrera, se añadirán los segundos que se 
indican al tiempo invertido en la carrera del por el piloto 
afectado: 
 

• Paso por Pit Lane (Drive Through): 25 segundos. 
 

• Parada en Pit Lane (Stop & Go): se tomará como 
base 35 segundos, a los que se añadirán los 
segundos que se estimen oportunos. 

 

14.10.1 
 

Los Stop & Go serán como mínimo de 10 segundos, 
incrementándose en múltiplos de 5 segundos.  
 
En los casos descritos (Drive Through o Stop & Go) el vehículo 
no podrá detenerse en su box para efectuar ningún trabajo, 
ni recibir asistencia cuando esté inmovilizado en la zona de 
penalización. No obstante, en el caso de que el motor se 
parase y no pudiera el piloto ponerlo en marcha, se autoriza 
el uso de un medio externo para arrancarlo. 
 
En cualquier caso, salvo si el vehículo se encuentra ya en la 
entrada del Pit Lane para efectuar la penalización, ésta no 
podrá ser realizada una vez se haya neutralizado la carrera 
mediante el Safety Car o se haya mostrado la bandera roja. 
Las vueltas que se realicen detrás del Safety Car no se 
tendrán en cuenta para considerar cumplida a tiempo la 
penalización. 
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14.10.2 Si una de estas penalizaciones debe ser aplicada durante los 
últimos 5 minutos, durante las 3 últimas vueltas o al final de 
la carrera, se añadirán los segundos que se indican al tiempo 
invertido por el piloto afectado: 
 

- Drive Through): 25 segundos. 

- Stop & Go): 35 segundos más los segundos de 

incremento eventualmente impuestos 

 

14.11 Cualquier piloto que reciba 3 amonestaciones en una misma 
temporada será, a partir del momento de recibir la tercera 
penalización, penalizado con 10 puestos en la parrilla de 
salida de la próxima siguiente carrera que dispute. Si la 
tercera de las amonestaciones es impuesta después de un 
incidente en la última de las carreras de una prueba, la 
sanción será aplicada en la primera de las carreras de la 
próxima prueba. diferida 
  

 
 
 

14.12 Ninguna decisión tomada o sanción impuesta reducirá el 
efecto de los Art. 12.11 y 12.12 del CDI. 

 

ART. 15 ENTRENAMIENTOS TESTS OFICIALES COLECTIVOS Y 
PREVIOS 

 

15.1 
 

El Promotor calendará 20 días de Tests Oficiales antes o 
durante la temporada, a celebrarse en fechas diferentes: 
El Promotor incluirá en el Calendario Oficial del 
Campeonato los siguientes catorce (14) días de Tests 
Oficiales Colectivos: 
 

CALENDARIO TESTS OFICIALES COLECTIVOS 2023 * 

CIRCUITO FECHA 

Spa-Francorchamps 20-21 Marzo 

Alcañiz 27-28 Abril 

Los Arcos 14-15 Junio 

Estoril 28-29 Agosto 

Jerez 7-8 Septiembre 

Cheste 10-11 Octubre 

Montmelo 2-3 Noviembre 
 

 

15.2 Asimismo, el Promotor calendará 6 días de oficial de Fin de 
Semana, a celebrarse en las siguientes fechas:  
El Promotor incluirá en el Calendario Oficial del 
Campeonato los siguientes seis (6) Tests Oficiales Previos: 
 

CALENDARIO TESTS OFICIALES PREVIOS 2023 * 

CIRCUITO FECHA 

Alcañiz 26 Mayo 

Los Arcos 23 Junio 

Jerez 22 Septiembre 

Estoril 29 septiembre 

Cheste 13 Octubre 
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Montmeló 10 Noviembre 

 

15.3 
 

Desde el 1 de marzo de 2023 1 de marzo de 2022 no se 
permitirá la realización, por parte de los equipos y pilotos 
inscritos en el campeonato ya sea en régimen de temporada 
completa o en eventos puntuales, de no estarán autorizados 
a rodar ningún día de test privado, y con un monoplaza, 
independientemente del modelo de éste, en cada uno de los 
circuitos del calendario oficial del Campeonato con 
anterioridad a antes de la celebración de la prueba 
correspondiente que en ellos se celebre, salvo en los 
entrenamientos oficiales programados. 

 

15.4 
 

Dada la particular situación relativa a la entrega de los nuevos 
coches por parte del fabricante a los concursantes, en la que, 
debido a la situación global de falta de materias primas, se 
están produciendo retrasos en las entregas, los artículos 15.1 
y 15.2 no serán de aplicación hasta que todos los 
concursantes cuenten con el mismo número de coches que 
de pilotos inscritos. Esta información será verificada por el 
fabricante.  

 

ART. 16 CONDICIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS  

16.1 Durante cualquier evento del Campeonato,  está prohibida la 
instalación y o utilización de cualquier sistema sistemas de 
telemetría, o cualquier otra base informática, que permita la 
transmisión de información entre datos y órdenes desde un 
vehículo en movimiento y otro lugar a la zona de Pit Lane y 
viceversa durante todo el desarrollo de los entrenamientos 
oficiales y las carreras, salvo los sistemas instalados por los 
Comisarios y Cronometradores de la prueba con el fin de 
controlar el desarrollo de esta. 
 
Ninguna señal del tipo que sea puede transmitirse pasar 
entre desde o hasta un vehículo en movimiento y nadie ni 
nadarelacionado con el coche participante o piloto, salvo lo 
siguiente: 
 

a) Sistemas instalados por los Comisarios y 

Cronometradores de la prueba. 

 
b)  Mensajes legibles en un panel de boxes. 
 
c) Los gestos del piloto. 
 
d) Un sistema de radio que permita la 
comunicación por voz entre piloto y su equipo. 

 
En ningún caso se permitirá que la información emitida por 
un vehículo pueda dar lugar a que, desde el exterior, se 
pueda modificar ningún elemento técnico o mecánico de 
este mientras esté en pista. 
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Sólo se permitirá la instalación de adquisición de datos 
homologada por el fabricante del vehículo.  
La conservación El correcto funcionamiento de la instalación 
de adquisición de datos para permitir el control del vehículo 
en el vehículo, para poder realizar el control de este es 
responsabilidad del concursante 
 
Con el fin de formar a los pilotos, una hora después del final 
de los tests oficiales, lostests colectivos oficiales, 
entrenamientos libres, clasificaciones y entrenamientos 
oficiales y las carreras se enviarán a los equipos participantes 
concursantes los datos de la mejor vuelta de la sesión.  

16.2 En todos los certámenes puntuables para el los eventos del 
Campeonato de España de F4, incluidos los entrenamientos 
oficiales, es obligatorio que todos los vehículos vayan 
provistos de un “transponder” de cronometraje automático 
fijo para toda la temporada. El Promotor Organizador del 
Certamen deberá consensuar con la RFEDA el modelo de 
este, al objeto de que éste sea compatible con los sistemas 
de cronometraje de los circuitos donde se celebren las 
pruebas. 

 

16.3 La conservación de los aparatos oficiales de cronometraje 
instalados en los vehículos para poder realizar el 
cronometraje es responsabilidad del concursante. 
 
El transponder se deberá instalar en la localización siguiente: 
Debajo del pontón derecho, agarrado fijado a la parte inferior 
del soporte delantero del fondo (referencia de esta pieza: 
3302027), rodeada en la imagen adjunta. El transponder 
deberá apuntar directamente al cuadrado de color amarillo 
presente en el fondo plano del coche, y se deberá sujetar 
únicamente con bridas, nunca con cinta adhesiva. 

 
 

 

 

16.4 Durante los Tests entrenamientos oficiales y en cualquier 
momento de las pruebas cualquier evento del Campeonato 
los vehículos deberán ser conformes a la reglamentación y a 
las últimas versiones de la siguiente documentación que será 
suministrada por el Promotor Organizador: 
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1. Las comunicaciones emitidas por el Comité 
Organizador del Campeonato. 

2. Los Reglamentos Deportivo y Técnico. 
3. La ficha de homologación del vehículo Tatuus T-421 

(2021-05-F4-Tatuus) fabricado por Tatuus Racing S.P.A. 
y sus extensiones aplicables. 

4. La ficha de homologación de la caja de cambios BV6 
SLR75-14 (Nº 2021-05-F4-Sadev) fabricada por SADEV, 
y sus extensiones aplicables. 

5. El Manual Técnico del motor 414-F4 GEN2 preparado 
por Autotecnica Motori, y sus anexos. 

6. Los boletines técnicos de Autotecnica Motori. 
7. El Manual Técnico (T-421 Technical Info) del vehículo 

Tatuus T-421 y sus anexos. 
8. La Clasificación de Piezas Tatuus T-421 (T-421 Parts 

Classification)  y sus anexos. 
9. Los boletines técnicos emitidos por Tatuus. 
 
 

- Ficha de homologación del vehículo Nº 2021-
05-F4-Tatuus, fabricado por Tatuus Racing 
S.P.A, y sus extensiones aplicables: 
 
 

- Ficha de homologación de la caja de cambios 
BV6 SLR75-14, fabricada por SADEV, y sus 
extensiones aplicables: 

 
 

- Tatuus Part classification y sus anexos. 
 

- Tatuus manual técnico y sus anexos. 
 

- Tatuus boletines emitidos. 
 

- Autotecnica Motori manual técnico y sus 
anexos. 
 

- Autotecnica Motori boletines emitidos  
 

- Todas las comunicaciones emitidas por el 
Comité Organizador del campeonato por 
cualquier medio de comunicación. 

 
Una vez suministrados, los vehículos y sus componentes no 
pueden ser modificados, de ninguna manera excepto cuando 
esté específicamente expresamente permitido por el 
Reglamento Técnico o con la autorización por escrito de la 
RFEDA después de consultar al fabricante. Cualquier de estas 
modificaciones sólo será autorizada Solo se permitirán 
modificaciones si se consideran absolutamente necesarioas 
después de que se identifique tras haber identificado 
claramente un problema 
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16.5 Durante cualquier evento del Campeonato En todo momento 
de la prueba y durante los Tests oficiales, deberá montarse 
en los vehículos y estar en funcionamiento un sistema 
reconocido de Registro de Datos de Accidente (ADR, Accident 
Data Recorder). 
En el caso de que un participante un concursante no 
disponga de dicho ADR, deberá ser solicitado solicitarlo al 
Promotor del Campeonato con una antelación mínima de 8 
semanas antes del inicio de la prueba en la que sea necesario. 
 
Las Hay dos opciones para la obtención del módulo ADR 
serán las siguientes:  

• Compra directa: 1600.00 € 

• Alquiler: 250.00 € por evento 

Los precios anteriores serán más IVA, si es de aplicación. 
 
En ambos casos, el módulo ADR se deberá solicitar al 
Promotor del campeonato. 

. 

16.6 Cada concursante debe instalar y mantener en perfecto 
estado de funcionamiento (imagen, grabación de datos y de 
registro) una cámara de grabación de incidentes en la parte 
superior del arco de seguridad el lateral de la estructura 
principal del vehículo, con referencia 3301004 (que se 
especificará antes de cada evento). Los detalles del sistema, 
incluyendo las instrucciones de instalación, serán puestos a 
disposición de la RFEDA. 
 
Nada puede obstruir la imagen de la cámara, y es 
responsabilidad del concursante garantizar la su 
funcionalidad del sistema de la cámara en todo momento. 
 
La tarjeta de memoria requerida (SD) será suministrada e 
instalada por el concursabte participante, debiendo estar 
marcada claramente con el dorsal número del coche al que 
pertenece. En caso de que se precintase, será 
responsabilidad del concursante asegurarse de que el 
precinto se mantiene intacto y  la . La tarjeta no podrá ser 
retirada se retira hasta el final del Parque Cerrado, si 
procede. de la sesión correspondiente. 
 
Es responsabilidad del concursante asegurarse de que los 
datos de vídeo de la tarjeta de cada sesión están disponibles 
en cualquier momento durante durante el evento la prueba.  
 
El incumplimiento de los requisitos anteriores será 
comunicado a los Comisarios Deportivos. 

 
 

16.7 Durante toda la prueba no estará permitido está prohibido 
ocultar ninguna cualquier parte del vehículo por ningún 
medio, ni en el paddock, boxes, Pit Lane o parrilla salvo algún 
tipo de cubierta que sea necesaria únicamente por razones 
mecánicas, como evitar el desprendimiento de alguna pieza 
o en caso de incendio. 
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Además de lo anterior, está expresamente prohibido: 
 

a)  cubiertas de motor, cajas de cambios o cubre-

radiadores mientras se cambian o se mueven por 

el box 

b) cubiertas sobre los alerones de repuesto cuando 
están sin usar en el Pit Lane. 

 
b) partes como por ejemplo (aunque no 

únicamente) los fondos planos, bidones de 

combustible o carros de herramientas, no 

podrán ser usados como obstáculo visual. 

 
Las siguientes piezas excepciones están permitidas: 
 

a) Cubiertas para tapar vehículos o piezas dañados. 
 
b) Una bandeja de herramientas transparente, de 
no mas de 50 mm de profundidad, colocada sobre 
el alerón trasero mientras se trabaja en el vehículo 
 
c) Una cubierta sobre el vehículo  coche dentro del 
box durante la noche. 
 
d) Una cubierta sobre el coche en el Pit Lane o la 
Parrilla de Salida en caso de lluvia. 

16.8 El ruido generado por el vehículo no debe superar los 110 dB 
(A). El ruido del motor se medirá de la siguiente manera: 
 

a) El punto de medición estará a una distancia de 
50 cm y en un ángulo de 45° respecto a la salida del 
escape. 
 
b) La altura del micrófono estará será entre 40 y 60 
cm desde el suelo. 
 
c) El medidor de ruido se sintonizará a "lento". 
 
d) Las mediciones se tomarán con el filtro "A". 
 
e) El pedal del embrague se accionará para  debe 
ser accionado con el fin de evitar el sonido de la 
caja de cambios. 
 
f) La velocidad del motor debe ajustarse a las tres 
cuartas partes de su las rpm máximoas. 

 

16.9 Las Pruebas de Túnel de Viento son las es todo ensayo 
pruebas realizadao por un equipo o cualquier parte 
relacionada de ese equipo, o cualquier agente o 
subcontratista del equipo o cualquier entorno de 
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representación relacionado con un vehículo F-4 o 
subcomponente, con el fin de medir, observar o inferir 
cualquier efecto físico que sea consecuencia, fuerzas, 
desplazamientos, presiones o dirección del flujo de aire 
resultantes directa o indirectamente, del flujo de aire sobre 
un vehículo o subcomponente. 
 
Cualquier prueba de túnel de viento está prohibida. Esta 
prohibición se aplica a cualquier concursante, cualquier 
agente o subcontratista de ese concursante y cualquier 
tercero relacionado con ese concursante. Esto También se 
aplica para a las pruebas de túnel de viento utilizando en las 
que se utilice un modelo a escala del un vehículo F4 o un 
subcomponente. 
 
También está prohibido utilizar los resultados de las 
cualquier prueba de túnel de viento obtenidos por un 
tercero, Equipo o cualquier parte relacionada con ese 
Equipo, o cualquier agente o subcontratista del Equipo, 
cualquiera de sus partes relacionadas o cualquier tercero que 
no sean los salvo los resultados de las pruebas de túnel de 
viento suministrados a todos los concursantes por el 
fabricante del vehículo.del chasis.  

16.10 No se podrá utilizar ningún chasis rodante en el Campeonato 
a menos que la compañía que suministre dicho chasis 
rodante, acepte y se adhiera a las siguientes condiciones. 
 
Los datos aerodinámicos deben estar disponibles para los 
concursantes. 

 
 

16.1110 El uso de sopladores para generar una corriente de aire hacia 
las tomas de los pontones laterales los radiadores estará 
permitido en las siguientes escenarios situaciones:  

• Sin restricciones Durante los tests colectivos previos y 

los entrenamientos oficiales libres. test colectivos 

oficiales y entrenamientos libres. 

• Antes y después de las sesiones de clasificación los y 

carreras 

• Sin restricciones Antes del inicio de los de las sesiones 

de entrenamientos oficiales cronometrados. 

• Después de las sesiones de los entrenamientos oficiales 

cronometrados, salvo que el coche esté siendo 

verificado y respetando siempre la normativa de Parque 

Cerrado. 

• Sin restricciones En la Parrilla de Salida antes del inicio 

de las carreras, hasta la señal de 1 minuto. 

• Después de las carreras, salvo que el coche esté siendo 

verificado y respetando siempre la normativa de Parque 

Cerrado. 

En cualquier caso, los verificadores podrán solicitar el 
apagado de los sopladores en cualquier coche. 
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Durante los primeros 15 minutos tras la finalización de una 
sesión de entrenamientos cronometrados o una carrera, no 
se considerará vulneración de la normativa de Parque 
Cerrado arrancar un motor que se está sobrecalentando. 

ART. 17 VEHÍCULOS DE RESERVA Y CHASIS  

17.1 No se permiten los vehículos de reserva. Ningún piloto puede 
utilizar más de un vehículo en una la misma prueba.  Sin 
embargo, cualquiera de sus componentes parte del coche 
puede ser sustituido, en cualquier momento durante la 
prueba, salvo el chasis. 
 
Después de la verificación técnica inicial, la célula de 
supervivencia sólo se podrá sustituir si el Delegado Técnico 
está convencido de que es necesario un cambio después de 
haber sufrido un accidente. Cualquier célula de supervivencia  
 
Si el Delegado Técnico considera, tras un accidente durante 
un evento, que el chasis ha resultado gravemente dañado, 
autorizará su sustitución. El chasis de repuesto debe ser 
presentado a al Delegado Técnico para su inspección y no 
debe podrá tener componentes preinstalados en ella. Tras 
realizar el cambio, el vehículo debe ser verificado 
presentarse de nuevo para ser verificado. 

 

17.2 Excepcionalmente, para la temporada 2022 la limitación de 
chasis será de aplicación tras la celebración de la primera 
prueba y para lo que resta de temporada. 
 Cada piloto inscrito, ya sea en régimen de temporada 
completa o “Wild Card” sólo podrá emplear un (1) chasis 
durante toda la temporada, siendo que será registrado en la 
hoja de inscripción al Campeonato. Un cambio de chasis 
llevará asociada una implicará la penalización prevista  
detallada en el Anexo 1.  

  

17.3 En caso de El cambio de chasis no conllevará penalización en 
los siguientes casos: 

- Si el Delegado Técnico determina está conforme 

con que el chasis ha sido gravemente dañado en un 

accidente en la pista, si el accidente es juzgado por 

los Comisarios Deportivos como que ha sido 

causado por una tercera parte, o  

- Si el fallo es chasis presenta defectos de 

fabricación, responsabilidad única y 

exclusivamente del fabricante de chasis, en cuyo 

caso lo que deberá estar justificado justificarse con 

un informe de Tatuus. 

 

ART. 18 MOTOR  

18.1 Solamente podrán ser utilizados los motores que cumplan en 
su totalidad con la siguiente homologación durante toda la 
prueba. 

2014-01-F4-Abarth 
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Autotecnica Motori es el Suministrador exclusivo de motores 
para el Campeonato de España de F4.  
 
Durante los tests oficiales previos y las pruebas del 
Campeonato tests entrenamientos oficiales y  
competiciones, al menos un representante de la marca del 
Suministrador estará presente para dar soporte a los 
concursantes  equipos, así como y al Delegado Técnico en 
todo momento de la prueba. 
 
Los motores del Campeonato de España de F4 están 
equipados con precintos instalados por el Suministrador, que 
deben estar siempre presentes y en buen estado. La correcta 
conservación de los precintos del motor será es 
responsabilidad única del equipo del concursante 
 
Antes de cualquier evento del Campeonato, los concursantes 
deberán cumplimentar declaraciones de los precintos de sus 
coches, que se redactarán, firmarán y enviarán siguiendo el 
procedimiento que se establezca. así como la 
responsabilidad de enviar previamente a la celebración de 
los tests colectivos oficiales y pruebas la hoja de declaración 
de sellos de motor siguiendo el procedimiento establecido. 
 
Las siguientes situaciones serán consideradas infracciones 
técnicas: 
 

- La ausencia de algún precinto 

- El deterioro de algún precinto que impida su 

funcionalidad o identificación 

- La presencia de algún precinto cuyo número no 

esté incluido en la declaración 

Una vez suministrados, ni el motor ni ninguno de sus 
componentes podrán ser modificados, de forma alguna, 
excepto cuando esté específicamente permitido por los 
reglamentos técnicos o con el permiso por escrito de la 
RFEDA, después de haber consultado con Autotecnica Motori 
y tras notificación al Organizador. Sólo se permitirá algún tipo 
de modificaciones si se consideran absolutamente necesario 
después de que se haya  identificado claramente un 
problema 

18.2 Cada concursante tendrá un único lote de motores durante 
la temporada. El número máximo de motores del lote será 
determinado por el número de coches inscritos en el 
Campeonato, según el siguiente planteamiento:  

• Concursante con un (1) coche inscrito: Un máximo de 
dos (2) motores 

• Concursante con dos (2) coches inscritos: Un máximo de 
tres (3) motores 

• Concursante con tres (3) coches inscritos: Un máximo 
de cinco (5) motores 
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• Concursante con cuatro (4) coches inscritos: Un máximo 

de seis (6) motores 

Una vez suministrados, ni el motor ni ninguno de sus 

componentes podrán ser modificados, excepto cuando esté 

específicamente permitido por la reglamentación técnica o 

con el permiso por escrito de la RFEDA, que solo podrá darlo 

después de haber consultado con Autotecnica Motori y tras 

notificárselo al Promotor. Sólo se autorizarán modificaciones 

si se consideran necesarias tras haber identificado un 

problema. 

18.2.1 Declaración del lote 
Excepcionalmente, para la temporada 2022 la limitación de 

elementos mecánicos será de aplicación tras la celebración 

de la primera prueba y para lo que resta de temporada.  

 

Antes de comenzar la primera sesión oficial del Campeonato, 

los concursantes deberán registrar el motor empleado por 

cada piloto en la primera sesión. También tendrán que 

registrar los motores restantes hasta completar el lote. 

 

Cada concursante tendrá un único lote de motores durante 
la temporada. El número de motores del lote será 
determinado por el número de coches inscritos en el 
Campeonato en régimen de temporada completa, según el 
siguiente planteamiento:  
 

• Concursante con un (1) coche inscrito: un máximo de 
dos (2) motores 

• Concursante con dos (2) coches inscritos: un máximo de 
tres (3) motores 

• Concursante con tres (3) coches inscritos: un máximo de 
cinco (5) motores 

 

Este lote no podrá ser modificado, excepto si el concursante 

amplía el número de pilotos inscritos en régimen de 

temporada completa. 

 

 

18.2.2 Cada piloto inscrito por el concursante podrá usar los 
siguientes motores, sin penalización:  

• El primer motor asignado por el concursante y 
registrado según el Art. 18.2.1  

. 

• Otro motor del lote definido en el Art. 18.2 y que no 

haya sido registrado por el concursante como primer 

motor de otro piloto según el Art. 18.2.1. 

• La versión reconstruida de cualquiera de los motores 

registrados por el concursante para ser empleados 

como primer motor de un piloto según el Art. 18.2.1. 
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Antes del primer evento del Campeonato, los concursantes 

declararán su lote de motores, expresando qué unidad 

concreta se asigna a cada piloto inscrito. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

- Primer Motor: Es el motor asignado a cada piloto 

por su concursante. 

- Motor de Recambio: Es cualquier motor del lote de 

que no haya sido asignado como primer motor 

- Motor Reconstruido: es el motor que ha sido 

devuelto por el Suministrador tras restituirlo a su 

estado original, probarlo en el banco de potencia y 

modificar su número de serie; la modificación 

consistirá en añadirle la letra “A” (en la primera 

reconstrucción) o cambiarle la letra que presente 

por la sucesiva (en reconstrucciones posteriores). 

- Motor de Emergencia: es el motor que aporta el 

Suministrador para ser alquilado a un concursante 

en caso de necesidad, según lo previsto en este 

Reglamento. Normalmente, el Promotor tendrá 

dos motores de emergencia a disposición de los 

concursantes 

18.2.3 Se considerará un motor reconstruido a aquel cuya 

numeración haya modificado el Suministrador  de motores 

mediante la adición de la letra “A” en caso de ser la primera 

reconstrucción sufrida por el motor o la sucesiva en caso de  

que el motor haya sido reconstruido en anteriores ocasiones, 

es decir, la letra “B” en caso de ser su segunda 

reconstrucción, “C” en caso de ser la tercera y así 

sucesivamente. 

 

Todo piloto inscrito en el Campeonato en régimen de 

temporada completa tendrá derecho a un único cambio de 

motor. Este cambio podrá consistir en: 

 

- La sustitución de su primer motor por uno de 

recambio. 

- La sustitución de su primer motor por el mismo una 

vez reconstruido. 

 

18.2.4 Cuando un piloto sustituya su primer motor por uno de 
recambio, el primer motor quedará fuera del lote del 
concursante hasta que sea reconstruido. Una vez devuelto 
por el Suministrador, volverá al lote como motor de 
recambio. 
 
Las versiones reconstruidas de los motores registrados por el 
concursante como primeros motores de los pilotos según el 
Art. 18.2.1 podrán volver a entrar al lote de motores 
registrados por el concursante en sustitución de la versión 
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precedente de los mismos. Esta sustitución no conllevará sin 
penalización alguna. 

18.2.5 Los motores de recambio del lote que no hayan sido 
asignados como primeros motores para los piloto podrán 
pueden ser reconstruidos.  

 
 

18.2.6 Si un piloto necesita emplear un motor no contemplado en 

el Art. 18.2.2, cada cambio realizado supondrá la salida hace 

algún cambio de motor además del autorizado en el Art. 

18.2.3, será penalizado en cada ocasión como se detalla en el 

Anexo 1 desde el Pit Lane en la siguiente carrera de 25 

minutos (más 1 vuelta) en la que tome parte. 

 

18.2.7 El Promotor tendrá dos motores a disposición de los equipos 
que los puedan necesitar. El uso de estos, al no estar 
registrados en el lote de motores, implicará la sanción 
especificada en el Art. 18.2.6. La asignación del motor  será a 
criterio del Promotor. 
 

 

18.2.8 7 Las únicas excepciones en las que un piloto podrá emplear un 
motor no contemplado en el lote registrado por el 
concursante según el Art. 18.2 sin incurrir en la penalización 
definida en el Art. 18.2.6 serán las siguientes: 
 
Como excepción, un cambio de motor no será tenido en 
cuenta en las siguientes circunstancias:  
 
1. En caso de que Cuando el motor empleado por el piloto 

quede inutilizado por una avería. Para que este 
supuesto se aplique, sea de aplicación el Suministrador 
de motores deberá certificar que la causa de la avería 
no ha sido causada por negligencia del piloto o del 
concursante. haciéndolo constar así en un informe.  

2. Cuando el motor quede inutilizado por un accidente. 
Para que este supuesto se aplique, el Suministrador 
deberá certificar que los daños que el motor presenta 
son consecuencia de ese accidente 
 

3. En caso de que el motor se averíe debido a un accidente 
en las siguientes circunstancias: 
a. Durante el transcurso de un entrenamiento oficial 

colectivo, de fin de semana o libre test colectivo 
oficial o una sesión de entrenamientos libres de 
un evento. El Suministrador de motores deberá 
confirmar que la causa de la avería del motor ha 
sido el citado accidente. 

 

b. Durante una sesión de entrenamientos 
cronometrados o una carrera. El Suministrador de 
motores deberá confirmar que la causa de la 
avería del motor ha sido el citado accidente, y 
Asimismo, los Comisarios Deportivos deberán 
determinar que el culpable del mismo no era el 
piloto cuyo motor se ha averiado.  
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18.2.9 8 En caso de que alguna de las excepciones contempladas en 
el Art. 18.2.8 sucedieran, el procedimiento a seguir será el 
siguiente:  
La excepción anterior solo tendrá validez cuando el 
concursante se atenga al siguiente protocolo: 
 

1. El motor inutilizado será sustituido por un motor de 
recambio del concursante o, de no haberlo, por un 
motor de emergencia. El piloto afectado podrá 
emplear un motor proveniente del lote de motores 
registrado por el concursante o un motor 
suministrado por el promotor, de manera transitoria 
y sin penalización alguna, durante el tiempo que dure 
la reconstrucción del motor averiado.  

 

2. El motor inutilizado se enviará de inmediato al 
Suministrador. Una vez que el motor haya sido 
reconstruido, el concursante deberá asegurarse que 
el piloto emplea dicha unidad en el siguiente evento 
oficial en el que tome parte. Si el Suministrador 
considera que el motor no puede ser reconstruido, 
informará de ello al Promotor. Si el Suministrador 
considera que el motor sí puede ser reconstruido, 
informará al Promotor de la fecha en la que será 
devuelto al concursante. 

 

3. Si el Promotor ha sido informado de que el motor no 
puede ser reconstruido, pedirá al concursante que 
elija otro para reemplazarlo. Este podrá ser uno de 
recambio o una nueva unidad añadida a su lote. En 
ambos casos, el motor elegido sustituirá al motor 
irreparable a todos los efectos.  

 

4. Una vez reconstruido o reemplazado el motor que se 
inutilizó, el piloto afectado volverá a usarlo desde el 
primer evento que se celebre. 

 
En caso de que el motor no pudiera ser reconstruido, el 
concursante podrá registrar un nuevo motor en el lote  sin 
penalización. Este motor deberá ser empleado por el piloto 
afectado por los supuestos detallados en el Art. 18.2.8. 
 
El cumplimiento de este protocolo será controlado por el 
Delegado Técnico a su exclusivo criterio. Si el Delegado 
Técnico considera que el protocolo no ha sido respetado, el 
cambio de motor será tenido en cuenta y los Comisarios 
Deportivos serán informados de ello. 

 

18.2.10 9 En cualquier caso, el Los concursantes deberán informar al 
Delegado Técnico y al Comité Organizador Delegado Técnico 
del envío al Suministrador de motores de cualquier motor al 
Suministrador para su reconstrucción. 
Asimismo, El Suministrador de motores confirmará, tan 
pronto como le sea posible, la fecha en la que dicho el motor, 
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ha sido reconstruido, y ya está disponible para su recogida 
por parte del concursante. 

18.3 Si un concursante inscribe un coche piloto en régimen de 
“Wild Card”, dicho coche este piloto podrá emplear un motor 
no registrado declarado en el lote del concursante según el 
Art. 18.2. Un piloto inscrito en el campeonato bajo esta 
modalidad no tendrá derecho a cambio de motor alguno, 
salvo en los supuestos detallados en el Art. 18.2.8. En ese 
caso, el motor de recambio deberá provenir del lote de 
motores registrado por el concursante según el Art. 18.2. 
 
Un coche inscrito en el campeonato bajo la modalidad de 
“Wild Card” no computará para la determinación del número 
de motores que un concursante puede registrar según el Art. 
18.2. 

 

18.4 
 

Se considerará que se ha utilizado Un motor se considerará 
utilizado una vez que el cuando el transponder del coche 
muestre ha demostrado que ha salido del Pit Lane. 

 

18.5 Tras consultar con el proveedor de motores, la RFEDA 
precintará cada motor antes de que sea utilizado por primera 
vez en una prueba, con el fin de asegurarse de que no hay 
partes móviles importantes que puedan ser reconstruidas o 
reemplazadas. 

 

18.65 Adicionalmente, se podrá considerar Se considerará que un 
motor, un turbo o cualquiera de sus elementos se ha 
cambiado si algún precinto ha sido retirado o manipulado. 
después de hacer sido utilizado por primera vez en cualquier 
sesión de entrenamientos o carrera, por parte del 
competidor sin autorización explicita del representante de 
Autotecnica Motori y/o del Delegado Técnico o Delegado 
Técnico Adjunto.  
Esta consideración es independiente de la sanción que los 
Comisarios Deportivos pudieran aplicar. 

 

18.76 El Delegado Técnico puede requerir la sustitución de un 
motor completo, alguna de sus partes del motor o la ECU con 
las por elementos piezas que entran desde el almacén 
originales del proveedor Suministrador. También podrá 
puede requerir la comprobación del de un motor completo 
en el banco de potencia de pruebas. 

 

18.87 Todos los motores deberánhaber realizado pasar una prueba 
de comprobación en el banco de potencia , en la sede del 
Suministrador proveedor de motores del campeonato antes 
de la ser usado por primera vez en un evento sesión oficial 
de la temporada en la que vaya a utilizarse. . Esta prueba 
deberá realizarse tras acabar la temporada anterior. 
Una vez superada la prueba, el Suministrador cambiará los 
precintos del motor por los de la nueva temporada, cuyo El 
color de los precintos de los motores de cada temporada será 
diferente del utilizado en del de la temporada anterior, y será 
establecido por el proveedor de motores. 
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En el caso extraordinario de que un  motor de la temporada 
anterior no hubiera sido utilizado en ninguna sesión oficial de 
ese campeonato, podrá someterse a un mero cambio de 
color de los precintos, previa solicitud motivada por el 
propietario del motor y con la aprobación del Comité 
Organizador previa consultar al proveedor de motores. 

18.98 Todos los motores deberán estar equipados con la sonda 
lambda y el cableado de control del sensor de presión de 
combustible indicados por el Suministrador proveedor de 
motores del campeonato. 

 

18.109 Se permitirá el uso de un máximo de tres (3) turbos por piloto 
inscrito durante la temporada. Un piloto no puede usar más 
de tres (3) turbos durante la temporada. El empleo de más 
de tres (3) turbos supondrá la penalización detallada en el 
Anexo 1 del Reglamento Deportivo. 

 

ART. 19 DISCIPLINA GENERAL EN PADDOCK, BOXES, PIT LANE Y USO 
DE LAS INSTALACIONES 

 

19.1 Se prohíbe la estancia de vehículos particulares en la zona de 
Paddock del Certamen (exclusivamente reservada a 
vehículos taller debidamente acreditados) ,en ningún caso 
vehículos turismo. 
 
Si un equipo desea instalar cualquier tipo de estructura 
(carpas, avances, sillas, sombrillas, etc.) detrás de los boxes, 
deberá contar con el permiso expreso del Comité 
Organizador. El concursante deberá enviar al Comité 
Organizador un documento detallando las medidas de la 
estructura que desea instalar 21 días antes del inicio del 
evento. 

 

19.2 Está prohibida la entrada de animales (excepto aquellos que 
puedan estar especialmente autorizados para uso de los 
servicios de seguridad y perros guías de invidentes), en la 
zona de Paddock, los boxes, el Pit Lane, la pista y en todas las 
zonas reservadas a los espectadores. 

 

19.3 Los menores de 15 años, aunque vayan acreditados, tienen 
el acceso prohibido acceder a los boxes, el Pit Lane y la pista. 
 
Los boxes y el Pit Lane son una zona sumamente peligrosa. Si 
a pesar de esta prohibición algún menor de 15 años estuviera 
presente en ellos, quedará será bajo la responsabilidad 
exclusiva de cada equipo los adultos encargados de su 
custodia. 

 

19.4 Toda persona relacionada o no con cualquier concursante 
inscrito, que se encuentre en la zona de Paddock, en los 
boxes, el Pit Lane, en la Parrilla de Salida o en el interior de 
cualquier otra zona restringida instalación que lo requiera, 
deberá llevar en todo momento el correspondiente un pase 
acreditativo válido para la zona en cuestión. 

 

19.5 Exclusivamente durante los entrenamientos oficiales y las 
carreras, solamente podrán acceder al muro del Pit Lane tres 
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componentes miembros debidamente acreditados de cada 
concursante uno de los equipos participantes en la 
competición que se esté desarrollando en ese momento, 
debidamente identificados. La situación de los miembros del 
equipo y las reparaciones a , que se situarán y atenderán los 
vehículos sólo podrán ser realizadas en la zona del Pit Lane 
previamente asignada a cada concursante. 

19.6 Las tomas de corriente eléctrica, tomas de agua y/o desagües 
deberán utilizarse con adaptadores y/o sistemas adecuados 
y seguros, que garanticen su buen uso y funcionamiento 
durante la utilización de las instalaciones. 

 

19.7 Está prohibido pintar, perforar, desmontar o realizar un mal 
uso de las instalaciones del circuito (Paddock, Boxes, Pit Lane, 
muro de señalización, etc.). Los desperfectos ocasionados en 
las instalaciones serán responsabilidad del concursante. 

 

19.8 Todo el material, incluidos los neumáticos, deberá estar en el 
interior de los boxes salvo imposibilidad manifiesta. 

 

19.9 Es responsabilidad de los equipos retirar de las instalaciones 
de los circuitos los neumáticos usados una vez finalizado el 
evento. finalizada la prueba. 

 

19.10 Los vehículos deberán permanecer en la vía lenta del Pit 
Lane, delante de su box asignado, hasta que la luz verde del 
semáforo de salida del Pit Lane se encienda. Sólo en ese 
momento se autoriza a los vehículos dirigirse a la salida del 
Pit Lane a través de la vía rápida. 
Cinco (5) minutos antes de la hora prevista para que se abra 
la salida del Pit Lane, los vehículos podrán acceder a la vía 
rápida para ponerse en cola. Cualquier vehículo de la cola 
deberá tener su motor en marcha y su piloto totalmente 
preparado para acceder a la pista. 
 
Si un vehículo de la cola detiene su motor o muestra que su 
piloto no está preparado para salir, los comisarios del Pit 
Lane exigirán su salida de la cola y solo lo autorizarán a salir 
cuando lo consideren seguro. 
 
Cuando se trabaje en el carril lento del Pit Lane, el vehículo 
tendrá que estar colocado delante de su box en dirección al 
Pit Lane, 45 grados en diagonal al mismo, para evitar 
molestias a los otros concursantes y/o crear situaciones 
peligrosas. 

 

19.11 Es responsabilidad del concursante permitir que su vehículo 
abandone el box, al principio de una sesión o tras un Pit Stop, 
únicamente cuando sea seguro llevarlo a cabo. El 
concursante deberá proporcionar un medio para establecer 
con claridad el momento de en qué momento el vehículo es 
ordenado abandonar el box que pueda ser visto desde el 
habitáculo la parte delantera del vehículo. 
 
Si un vehículo es considerado que Si se considera que un 
vehículo ha sido liberado bajo condiciones poco seguras, 
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podrá ser sancionado en base a según lo establecido en el 
Anexo 1. 
Asimismo, si en la opinión de Si los Comisarios Deportivos 
estiman que un piloto ha continuado seguido conduciendo 
siendo a pesar de ser consciente de que ha abandonado el 
box o Pit Stop el Pit Lane en condiciones inseguras, podrá ser 
sancionado con una penalización adicional. 

19.12 No se permite la instalación y/o uso de ningún dispositivo 
eléctrico alguno o instrumento de cronometraje en el muro 
del Pit Lane. 

 

ART. 20 DISCIPLINA GENERAL DE SEGURIDAD  

20.1 Es obligatorio que todos los pilotos que tomen parte en los 
entrenamientos, Warm up (si hubiera) y las carreras en todas 
las pruebas, en los eventos del Campeonato de España de F4 
lleven siempre todos los elementos de seguridad (ropa 
ignífuga, cascos, Hans, etc.) establecidos en el Anexo 2 de las 
PCCCTCE y en el Anexo L, Capítulo III del CDI. Será obligatorio 
para todos los pilotos, participantes, en cualquier prueba del 
campeonato y antes del inicio de la primera sesión oficial en 
la que participen, entregar la Declaración de Equipamiento 
de Seguridad al Delegado Técnico de la prueba.  
 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 

Equipamiento FIA Standard Reglamento FIA 

 
 
 
 
 

Casco 

 
FIA standard 
8859-2015 

 
FIA standard 
8860-2010 

 
FIA standard 
8860-2018 

 
FIA standard 

8860-2018 ABP 

 

 
 
 

Artículo 1 
”Cascos” 

Capítulo III 
”Equipamiento 

de pilotos” 
Anexo L - CDI 

 
 
 

Ropa de piloto 

 
FIA standard 
8856-2000 

(no válido a partir 
del 01/01/2024)) 

 
FIA Standard 
8856-2018 

(obligatorio a 
partir del 

01/01/2024) 
 

 
Artículo 2  

”Ropa ignífuga” 
Capítulo III 

”Equipamiento 
de pilotos” 

Anexo L - CDI 
 

 
 

Sistema de 
Retención 

Frontal de la 
Cabeza (RFC) 

 
FIA Standard 
8858-2002 

 
FIA Standard 
8858-2010 

 
Artículo 3  

”Ropa ignífuga” 
Capítulo III 

”Equipamiento 
de pilotos” 
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Anexo L – CDI 
 

 
 

20.2 El uso de un medio de arranque externo al vehículo sólo 
estará autorizado en el Paddock, los boxes,  vía interior el Pit 
Lane y en la la Parrilla de Salida. 
 
También se permitirá esta operación en la zona de ensayos 
de salida, con autorización de los oficiales comisarios del Pit 
Lane. 

 

20.3 Desde el comienzo de los entrenamientos oficiales 
cronometrados y las carreras hasta el levantamiento del 
Parque Cerrado, ninguna sustancia materia sólida, líquida o 
gaseosa o de la naturaleza que sea, podrá ser colocada o 
sacada del puesta en un vehículo o retirada de él 
 

 
a) Durante la sesión de los entrenamientos oficiales 
cronometrados: desde la apertura del Pit Lane, 
inicio de la sesión, del entrenamiento, hasta el 
levantamiento del Parque Cerrado. 
 
b) Durante la carrera: desde la apertura del Pit 
Lane, inicio del procedimiento de salida, hasta el 
levantamiento del Parque Cerrado. 

 
A estos efectos, todos los orificios de relleno deberán ser de 
tal forma que los Comisarios Técnicos puedan sellarlos. 

 
  

20.4 Desde el inicio y hasta la finalización del (de los) 
entrenamiento(s), Warm up (si hubiera), o carrera(s) y hasta 
que todos los vehículos hayan llegado al Parque Cerrado, por 
sus propios medios o por otro de los modos especificados en 
este Reglamento, nadie está autorizado a permanecer en la 
pista excepto los oficiales Comisarios de Pista en ejecución 
de su misión y el piloto cuando conduce o bajo las 
instrucciones de los Comisarios de Pista, y los mecánicos de 
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

 

20.5 La circulación por el Pit Lane, tanto durante los 
entrenamientos, Warm up (si hubiera), procedimiento de 
salida, y carrera, se efectuará con las máximas precauciones 
y a una velocidad limitada a 60 Km/h. 
 
No se podrá salir del Pit Lane mientras el semáforo de su 
salida esté en rojo. 
 
En el Reglamento Particular de cada Prueba se nombrarán los 
comisarios que se estimen necesarios para el control dela 
velocidad en el Pit Lane.  

 

20.6 Está prohibido a los pilotos empujar un vehículo en la pista.  

20.7 Únicamente, Un vehículo solo puede ser empujado para 
desplazarlo de cualquier posición peligrosa en la que pudiera 
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encontrarse, siempre bajo las indicaciones de los oficiales 
Comisarios de Pista. 

20.8 La pista sólo podrá ser utilizada por los pilotos que estén 
autorizados a tomar parte en la sesión programada en ese 
momento. 

 

20.9 Tanto A la entrada como y a la salida del Pit Lane, existe hay 
una línea blanca continua pintada en la pista para con 
intención de separar a los vehículos que circulan 
normalmente por ella de los que acceden al Pit Lane o salen 
de él o abandonan el Pit Lane. Los vehículos que entren o 
salgan del Pit Lane accedan o abandonen el mismo, no 
podrán traspasarla salvo causa de fuerza mayor, así aceptada 
por los Comisarios Deportivos de la prueba. 

 

20.10 El piloto de Cualquier piloto vehículo que tenga la intención 
de abandonar la pista o de acceder a la vía interior del Pit 
Lane, o de volver a su box o a la zona de Paddock, deberá 
comprobar que esta maniobra no representa ningún peligro 
alguno ni para él ni para el resto de los participantes. 

 

20.11 Está totalmente prohibido a los pilotos conducir sus 
vehículos en dirección sentido contrario al a a la de la carrera, 
exceptuando que sea necesario para retirarlo el vehículo de 
una posición peligrosa. 

 

20.12 Durante los entrenamientos y las carreras los pilotos deberán 
utilizar sólo la pista y deben en todo momento respetar las 
disposiciones de los reglamentos aplicables relativas a la 
conducción en circuito. (Anexo L) 

 

20.13 En particular, está prohibido realizar ensayos de salida, en la 
pista durante toda la duración de los entrenamientos y 
carrera, excepto en la zona de aceleración comprendida 
entre el semáforo del final del Pit Lane y la pista. 
 

 
c) Efectuar maniobras de zig-zag para 

calentamiento de neumáticos, en 

entrenamientos una vez que el piloto haya 

completado su primera vuelta, sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 20.17 y en carrera 

de acuerdo con lo establecido en el art. 32.11. 

 

 

20.13.1 Las maniobras de zigzag para calentar los neumáticos están 
prohibidas excepto: 
 

- En cualquier sesión de entrenamientos, durante la 

primera vuelta de un piloto tras salir del Pit Lane. 

- Durante el procedimiento de salida, en todas las 

vueltas. 

- Cuando se despliegue el Safety Car. 

El piloto que maniobre de la forma que sea para calentar sus 
neumáticos debe asegurarse de hacerlo con total seguridad. 
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20.14 Un vehículo piloto que se encuentre en la pista puede utilizar 
toda la  su anchura de esta. Sin embargo, en el momento que 
éste cuando sea alcanzado por un vehículo que esté a punto 
de doblarlo, el piloto debe permitirle  al vehículo piloto más 
rápido adelantarlo a la primera oportunidad posible. 

 

20.15 Si el piloto del vehículo alcanzado pareciera no utilizar 
debidamente los retrovisores, los señalizadores lo avisarán 
agitaránndo la banderas azules para prevenirle que el piloto 
más rápido intenta adelantarle. 
 
El piloto al que se le haya mostrado la bandera azul facilitará 
el adelantamiento inmediatamente. 
 
Todo piloto que parezca ignorar las banderas azules será 
reportado a los Comisarios Deportivos de la prueba. 

 
 

20.16 Los pilotos deben utilizar la pista en todo momento. Para 
disipar cualquier duda: 
 
Las líneas blancas que definen los bordes de la pista se 
consideran que forman parte de ella, pero no los bordillos no  
 
Se considerará que un piloto se ha salido de la pista si 
ninguna parte de su vehículo permanece en contacto con 
ella. Un piloto no puede salirse de la pista deliberadamente 
sin una razón justificada. 
 
Fuera de este supuesto, Si un vehículo piloto se sale de la 
pista por una cualquier razón cualquiera, y sin perjuicio del 
art 20.17 citado a continuación puede volver a ella, pero el 
piloto puede reincorporase a la misma. Sin embargo, solo 
puede realizarse hacerlo de forma segura cuando sea seguro 
y sin obtener ninguna ventaja alguna.  
 
El adelantamiento, teniendo en cuenta las posibilidades del 
momento, puede efectuarse por la derecha o por la 
izquierda. 

 

20.17 Sin embargo, Las maniobras susceptibles de molestar a otros 
pilotos, tales como cambiar cambios de dirección para 
defender una posición, golpear a otro vehículo, o arrastrarlo 
deliberadamente más allá del borde forzarlo a irse fuera de 
la pista o proceder a hacer cualquier otro movimiento 
cambio anormal de dirección están estrictamente 
prohibidas.  
 
Está prohibido realizar más de Un piloto puede hacer un 
único   cambio de dirección para defenderse de una maniobra 
de adelantamiento, siempre que: 
 

- No lo haga en una zona de frenada 
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- Esté seguro de que su vehículo está 

completamente delante del que lo intenta 

adelantar 

- El piloto que intenta adelantarlo no haya iniciado el 

adelantamiento 

Cualquier piloto que vuelva a la trayectoria línea de carrera 
después de haber defendido su posición fuera de ella deberá 
dejar libre, al menos, el ancho de un vehículo entre el suyo y 
el borde de la pista en la aproximación de a la siguiente curva. 
 
Cualquier piloto que presuntamente cometa alguna de las 
infracciones antes mencionadas será puesto en 
conocimiento de los Comisarios Deportivos de la prueba. 

20.18 La realización de alguna de las maniobras descritas en los 
artículos 20.16 y 20.17 anteriores o de cualquier otra de 
carácter antideportivo, (p ej. una colisión), la repetición o la 
evidencia de falta de dominio o control del vehículo, será 
penalizada de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de 
este Reglamento. 
 
El Director de Carrera podrá ordenar detenerse a cualquier 
piloto que muestre repetidamente una falta de control sobre 
su vehículo. 

 
 

20.19 Si un vehículo se para fuera del Pit Lane, deberá ser sacado 
lo más rápidamente posible con el fin de que su presencia no 
suponga un peligro o no ni obstaculice a otros pilotos. 
Si el piloto es incapaz de retirar su vehículo el los comisarios 
de pista deberán prestarle asistencia. Si por esta asistencia el 
piloto se reincorpora a los entrenamientos o la carrera, debe 
hacerlo dentro del respeto al reglamento y sin sacar ninguna 
ventaja alguna.  
 
Si el piloto ha recibido asistencia mecánica externa (grúa, 
plataforma, vehículo de rescate, tractor o similar) utilizado 
por los Oficiales de Pista para recuperar el vehículo y por ello 
ha reanudado la marcha, se aplicarán las penalizaciones 
establecidas en el Anexo 1 de este Reglamento 

 
 

20.20 Si un vehículo se inmoviliza durante la carrera o los 
entrenamientos oficiales cronometrados, el motor deberá 
ser de nuevo puesto en de nuevo marcha solo con la ayuda 
del motor de arranque. 

 

20.21 Todo vehículo abandonado por su conductor sobre el 
circuito, salvo para intentar las reparaciones previstas en el 
presente Reglamento con los medios de a bordo, será 
considerado como retirado, cualquiera que sea la causa o 
duración de este abandono. 

 

20.22 Ningún piloto tiene derecho a rehusar que su vehículo sea 
empujado o remolcado por medios mecánicos hacia el 
exterior de la Pista; por el al contrario, debe hacer todo lo 
posible para facilitar la maniobra y obedecer las instrucciones 
de los comisarios de pista. 
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20.23 El piloto que abandone su vehículo deberá dejarlo en punto 
muerto y con el volante en su lugar. 

 

20.24 Excepto en la zona del Paddock, en los boxes, en la parte de 
la vía interior del Pit Lane reservada al equipo o en la Parrilla 
de Salida, cualquier reparación en un vehículo debe ser 
realizada únicamente por su propio piloto con las 
herramientas transportadas a bordo de este, tanto en 
entrenamientos como en carrera. 

 

20.25 Banderas amarillas: 
Una o más banderas amarillas mostradas en los Puestos de 
Señalización indican la existencia de un peligro de cualquier 
clase en la pista o próximo a ella. Los pilotos deben reducir la 
velocidad y estar preparados para cambiar de dirección e 
incluso parar. Los adelantamientos, así como y la mejora de 
los tiempos están prohibidos bajo estas circunstancias. 
 
Cualquier infracción de esta regla durante las sesiones de 
entrenamientos de una prueba será penalizada de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo 1 de este Reglamento. 
 
Las decisiones tomadas por los Comisarios Deportivos en 
referencia a la cancelación de tiempos por no respetar una o 
más banderas amarillas seguirán el procedimiento 
establecido en las PCCCTCE. 
 
Cualquier infracción de esta regla durante la carrera en una 
prueba será penalizada de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo 1 de este Reglamento. 
 
En un sector con banderas amarillas, el tiempo registrado por 
un piloto en ese sector deberá ser deberá ser, al menos, un 
(1) segundo más lento ,a juicio de los Comisarios Deportivos, 
sustancialmente más lento  que el obtenido en condiciones 
normales. respecto a la vuelta anterior efectuada sin 
incidentes en pista. 

 

20.26 Si en opinión de los Comisarios Deportivos un piloto se para 
deliberadamente en el circuito o impide la normal circulación 
a otro piloto, será penalizado de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo 1 de este Reglamento. En este caso se seguirá el 
procedimiento establecido en las PCCCTCE. 

 

20.27 No se permite alterar la adherencia de la pista, salvo por en 
ninguna circunstancia que no sea el rodaje del monoplaza 
sobre el asfalto 

 

ART 21 VERIFICACIONES  

21.1 Las Verificaciones Previas deberán realizarse con 
anterioridad la jornada anterior a los entrenamientos 
oficiales libres. En casos excepcionales, se realizarán y 
siempre que exista una razón de fuerza mayor debidamente 
acreditada, se podrá autorizar a los equipos que lo soliciten a  
pasar las verificaciones durante dicha la jornada de 
entrenamientos oficial. En todo caso, pasar las verificaciones 
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fuera de los horarios previstos en el Reglamento Particular 
de cada carrera podrá conllevar una sanción. 

21.2 Ningún vehículo podrá tomar parte en una prueba hasta que 
no haya sido autorizado por los Comisarios Deportivos a la 
vista de los resultados de las verificaciones previas (técnicas 
y administrativas) previas a la prueba. 

 

21.3 Los concursantes que no hayan respetado los límites de 
tiempo fijados para la realización de las verificaciones serán 
sancionados de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 este 
Reglamento. 

 

21.4 Los Comisarios Deportivos de una prueba podrán: 
 

a) Hacer verificar las condiciones de conformidad 
de un vehículo o de un concursante en cualquier 
momento de la prueba antes, durante y después de 
los entrenamientos y/o de la carrera. 
 
b) Exigir que un vehículo sea desmontado durante 
las verificaciones técnicas, para asegurarse de que 
están completamente respetadas las condiciones 
de admisión o de conformidad. 
 
c) Solicitar a un concursante que les proporcione la 
pieza o muestra que ellos puedan creer necesaria. 
 
d) No autorizar la salida a cualquier un vehículo por 
razones de seguridad. 

  

21.5 Las verificaciones administrativas y técnicas serán realizadas 
en el lugar atribuido cada prueba. Este lugar deberá ser 
especificados en el Reglamento Particular de la prueba. 

 

ART. 22 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  

 Será de aplicación lo establecido en el Art. 18 de las PCCCTCE.  

ART. 23 VERIFICACIONES TÉCNICAS  

23.1 Las verificaciones técnicas serán efectuadas por los oficiales 
designados al efecto, siendo éstos los responsables de las 
operaciones que se realicen en el Parque Cerrado, o en 
cualquier otro lugar donde se hagan las mismas, y que son 
los únicos autorizados para dar instrucciones a los 
concursantes. Los comisarios deberán tener a su disposición 
el Pasaporte Técnico de cada vehículo. Las anotaciones 
tomadas sobre este pasaporte deberán ser firmadas por un 
representante o el concursante o su representante en cada 
prueba. Este El pasaporte estará a disposición de los 
Comisarios Técnicos y podrá ser devuelto al concursante si se 
solicita. 

 

23.2 A petición del Comité Organizador o de la RFEDA, los 
Comisarios Técnicos Se podrán llevar a cabo hacer 
verificaciones durante el desarrollo de los tests oficiales 
colectivos y los tests oficiales previos, que serán efectuadas 
por personas que posean una licencia idónea. 
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Cualquier infracción técnica constatada será puesta en 
reportada para el preceptivo conocimiento de los Comisarios 
Deportivos y aplicación de las sanciones previstas en el Anexo 
I, si fuera el caso. 

23.3 El hecho de presentar un vehículo a las verificaciones 
técnicas previas será considerado como una declaración 
aceptación implícita de conformidad. 

 

23.4 Todos los lastres que lleve el vehículo deberán ser declarados 
en el acto de verificación y podrán ser precintados en función 
de su ubicación. Ningún lastre no declarado podrá ser tenido 
en cuenta en los procedimientos de pesaje realizados 
durante la prueba. 

 

23.5 El control fonométrico para la verificación del cumplimiento 
del límite de ruido será realizado bajo el control de los 
Comisarios Técnicos en cualquier momento del evento. la 
prueba. 

 

23.6 Cualquier vehículo que, después de haber pasado las 
verificaciones técnicas, haya sido desmontado o modificado 
de manera que pueda afectar a su seguridad o cuestionar su 
conformidad, o haya estado comprometido en un accidente 
con consecuencias similares, deberá presentarse a los 
Comisarios Técnicos para su verificación, quedando a 
disposición de estos. Estos indicarán a los Comisarios 
Deportivos y al Director de Prueba la conformidad o no del 
vehículo. En este último supuesto (vehículo no conforme), ya 
sea por motivos técnicos o de seguridad, el vehículo deberá 
dirigirse a su box o a Parque Cerrado, según corresponda. 

 

23.7 El Director de Prueba puede ordenar solicitar, durante en 
cualquier momento de los entrenamientos y carrera, que 
cualquier vehículo que se haya visto involucrado en un 
accidente sea parado y verificado. 

 

23.8 Después de los entrenamientos oficiales cronometrados y las 
carreras se someterán a verificación, como norma general 
mínimo, los 3 primeros clasificados, así como los cualquier 
otro vehículo que decidan los Comisarios Deportivos de la 
prueba. 

 

23.9 Las verificaciones técnicas finales de la carrera deberán 
realizarse en presencia del concursante del vehículo a 
verificar o de su representante. En el caso de ausencia del 
Concursante o su representante durante el un acto de 
verificación debidamente anunciado, no podrá formularse 
reclamación alguna referida al a su desarrollo acto de 
verificación.  
 
Asimismo, se podrá recurrir a dos mecánicos, designados por 
el Concursante o su representante, para las tareas de 
desmontaje si los Comisarios lo consideran oportuno. 

 

23.10 Los Comisarios Técnicos, por delegación de los Comisarios 
Deportivos, podrán retener una o más piezas de un vehículo 
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para verificarlas con el fin de controlarlas. Estas piezas serán 
debidamente marcadas en presencia del Concursante o su 
representante, quienes recibirán una copia del acta de 
precintaje con que contenga una descripción de las marcas. 
En el caso de ausencia del Concursante o su representante 
durante el acto debidamente anunciado de verificación de 
una pieza retenida, no podrá formularse reclamación alguna 
referida al origen de las citadas piezas. 

23.11 En el caso que un concursante fuera objeto de una 
reclamación o propuesto para una verificación de oficio al 
finalizar la primera sesión de entrenamientos, la primera o  
segunda carrera, se precintará, si ha lugar, el sujeto de la 
verificación misma, reenviando la inspección material al 
término de la última carrera.  
 
El Concursante acepta expresamente que la eventual 
descalificación de la clasificación de la primera sesión de 
entrenamientos conlleva también la descalificación de la 
primera y segunda carreras, excepto en el caso de que las 
piezas motivo de la descalificación hayan sido cambiadas 
después de la clasificación o de la primera carrera, en cuyo 
caso, deberá haberlo notificado antes de efectuar la 
sustitución a los Comisarios Técnicos. 
 
Asimismo, la descalificación de la clasificación de la segunda 
sesión de entrenamientos conlleva también la descalificación 
de la tercera carrera excepto en el caso de que la(s) pieza(s) 
motivo de la descalificación hayan sido cambiadas después 
de la clasificación, en cuyo caso, deberá haberlo notificado 
antes de efectuar la sustitución a los Comisarios Técnicos. 
 
Toda irregularidad encontrada durante una verificación 
técnica se entenderá también cometida, salvo prueba en 
contrario, en todos los entrenamientos oficiales 
cronometrados y carreras anteriores de la misma prueba, a 
los que se extenderán las sanciones que los Comisarios 
Deportivos pudieran imponer.  
 
 
 

Any technical irregularity found during a scrutineering will be 
understood as also committed, unless proven otherwise, in 
all previous official qualifying practices and races of the same 
event, which the penalties that the Stewards may impose will 
be extended to. 

23.12 Cuando en las verificaciones técnicas (de oficio o con motivo 
de una reclamación) realizadas al finalizar la segunda o 
tercera carrera, el Concursante acepta expresamente que la 
eventual descalificación de la clasificación conlleva, la 
descalificación de la primera carrera y/o segunda carrera. 
Excepto que la(s) pieza(s) motivo de la descalificación haya(n) 
sido cambiada(s) después de las sesiones de entrenamientos 
o de la primera carrera y/o segunda carrera, en cuyo caso, 
deberá haberlo solicitado a los Comisarios Técnicos antes de 
efectuar la sustitución. 
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Los Comisarios Deportivos podrán aplazar cualquier 
verificación técnica. Este aplazamiento lo decidirán de oficio 
o a solicitud del Concursante del vehículo afectado.  
 
En ambos casos, el Concursante acepta expresamente que 
cualquier irregularidad que se detecte se entenderá también 
cometida en todos los entrenamientos oficiales 
cronometrados y carreras disputados desde el aplazamiento, 
salvo prueba en contrario. 
 
Los Comisarios Deportivos determinarán, a su criterio, qué 
piezas del vehículo objeto de la verificación aplazada serán 
marcadas o precintadas. Estas piezas no podrán ser extraídas 
del vehículo salvo con permiso de los Comisarios Deportivos, 
que las custodiarán a partir de ese momento. 
 
 
La verificación que finalmente se realice versará sobre el 
objeto de la aplazada y sobre los objetos de todas las demás 
verificaciones para las que el vehículo haya sido propuesto. 
 
 

23.13 Como norma general, las infracciones de carácter técnico 
serán sancionadas en los entrenamientos oficiales 
cronometrados con la anulación de todos los tiempos y en las 
carreras con la descalificación, salvo que los Comisarios 
Deportivos estimen otra sanción, sobre la base de por las 
condiciones circunstancias específicas del hecho que se 
juzgue o disposición específica del Reglamento Particular del 
Certamen 

 

23.14 Para garantizar el acceso y control de los Comisarios 
Técnicos, las puertas de los boxes garajes deben estar 
abiertas desde el comienzo hasta el final de las actividades 
recogidas en el horario oficial de la prueba. durante todos los 
entrenamientos, clasificaciones, carreras y el tiempo que 
transcurra entre ellas. Tan Durante ese periodo, solo se 
podrán cerrar permanecer cerradas cuando no haya nadie en 
el box  si abandonan el garaje. 

 

23.15 Los números de competición y la publicidad obligatoria del 
Campeonato deben estar colocados adecuadamente en el 
vehículo para su comprobación durante las verificaciones. 

 

23.16 15 Los Comisarios publicarán el resultado de las verificaciones 
cada vez que los vehículos hayan sido verificados durante el 
evento. Estos resultados no incluirán ninguna cantidad o 
ningún número, excepto cuando un vehículo se considere 
que un vehículo ha infringido el Reglamento Técnico. 

 

23.17 16 Es responsabilidad de los Concursantes mantener en buen 
estado todos los precintos aplicados o aprobados por los 
Comisarios Técnicos. 

 
 

23.18 17 Los concursantes deben asegurarse de que el punto de 
conexión (definido por el Delegado Técnico) del sistema de 
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adquisición de datos es accesible por los verificadores. La 
información del sistema de datos no puede ser descargada ni 
borrada antes del final de un entrenamiento oficial 
cronometrado, de una o carrera ni antes de que el o del 
Parque Cerrado haya sido declarado finalizado.  

23.19 18 Mediante su inscripción, los concursantes manifestarán 
manifiestan su acuerdo con a que sus el canal elegido de 
datos y video puedan ser usados por los instructores 
nombrados por la RFEDA ADN / Organizador con fines 
formativos para los pilotos. 

 

ART. 24 BRIEFING  

24.1 En cada prueba se deberá realizará un Briefing. Éste se 
deberá programar, como mínimo, 60 minutos antes de la 
hora de inicio de la primera actividad en pista, de la Prueba 
si es posible. 

 

24.2 Todos los concursantes (o los  sus representantes que ellos 
hayan nombrado) y los pilotos de los vehículos admitidos 
para participar en la prueba deberán estar presentes durante 
todo el Briefing y firmar la hoja de presencia. 

 

24.3 Los concursantes son responsables de la asistencia o no de 
sus pilotos al Briefing. 

 

24.4 El Director de Prueba y/o el Director de Carrera será el  serán 
los responsables de llevarlo a cabo. 

 

24.5 Los Comisarios Deportivos convocarán al a todo concursante 
y/o o piloto que no haya firmado la hoja de presencia para 
proporcionarle los detalles del Briefing y , así como 
comunicarle la sanción correspondiente. 

 

24.6 El Briefing de pilotos del Campeonato de España de Fórmula 
4 está reservado para las personas que reglamentariamente 
tienen que asistir. pilotos, Concursantes (o sus 
representantes designados miembros de equipo acordados 
por el Organizador), y oficiales. El uso de cualquier dispositivo 
electrónico durante toda su la duración del briefing de 
pilotos está prohibido. Consecuentemente, la grabación total 
o parcial del Briefing también está prohibida. Esto incluye 
todo tipo de teléfonos móviles, tabletas o relojes 
inteligentes. Se aplica a todos los pilotos, jefes de equipo, 
miembros de equipo y visitantes aceptados. La sanción por 
este tipo de delito por desacreditar a los deportes de motor 
por motivos de seguridad puede conllevar una multa de 100 
euros, y un informe a los comisarios por posibles medidas 
adicionales en caso de delito reiterado 

 

ART. 25 NEUMÁTICOS  

25.1 Tan Solo los neumáticos Hankook que sean proporcionados 
por el Promotor Organizador y debidamente registrados 
pueden ser utilizados durante los eventos test oficiales y las 
prueba del Campeonato de España de F4. 
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Las denominaciones de los neumáticos de seco son las 
siguientes: 

• Delantero (Slick): Ventus F200 180/550/R13 

• Trasero (Slick):    Ventus F200  240/570/R13 

Las denominaciones de los neumáticos de mojado agua son 
las siguientes: 

• Delantero (Lluvia): Ventus Z206 180/550/R13 

• Trasero (Lluvia):    Ventus Z206 240/570/R13 

 

Todas Las solicitudes de neumáticos deberán remitirse al 
Promotor Organizador, por medio del documento oficial 
establecido para tal fin con al menos 21 días de antelación al 
comienzo dela competición, para poder garantizar el 
suministro. 
 

25.2 Está prohibida toda alteración de los neumáticos por 
cualquier procedimiento. También se prohíbe cualquier 
artificio tendente a incrementar o reducir su temperatura. 
 
Para poder comprobar que los neumáticos no han sido 
tratados o modificados, se podrán tomar muestras para ser 
analizadas y comparadas con otra muestra tomada 
directamente del stock del Promotor. 
 
La modificación o tratamiento del estado o compuesto de los 
neumáticos , incluyendo cortes, surcos, la aplicación de agua, 
disolventes o líquidos o el uso de útiles para retener y/o 
calentar (y/o enfriar) los neumáticos y/o llantas, quedan 
prohibidos. 
 

 

25.3 Todos los neumáticos deberán ser registrados antes de ser 
utilizados por primera vez en el Campeonato. 
 
El registro de los neumáticos se hará mediante el 
procedimiento y en los plazos que se establezcan. 
 
El registro vinculará los neumáticos con el número de 
competición del vehículo en el que serán usados, 
manteniéndose esta vinculación aunque cambie el piloto 
que lo conduzca. 
 
La expresión Juego de Neumáticos significa dos neumáticos 
delanteros y dos traseros. Una vez registrados, los 
neumáticos podrán agruparse en juegos como se desee. 
 
Durante cualquier evento del Campeonato, usar en un 
vehículo un neumático que no figure en su registro se 
considerará infracción técnica. 

 

25.3.1 Antes del primer evento de la temporada, los concursantes 
registrarán entre dos (2) y cuatro (4) cuatro juegos de 
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neumáticos de agua para cada uno de sus vehículos. Estos 
neumáticos podrán usarse en cualquier evento. 
 
Si las condiciones climáticas durante el Campeonato lo 
aconsejan, el Promotor podrá abrir nuevos procesos de 
registro de neumáticos de agua. También podrá aumentar su 
número máximo. Si estas decisiones se producen durante 
una prueba, deberán contar con la aprobación del Delegado 
Técnico. 
 

25.3.2 Para poder comprobar que los neumáticos no han sido 
tratados o modificados, se podrán tomar muestras del 
compuesto para poder ser analizados con otra muestra 
tomada directamente del stock del proveedor. 
 
Las normas contenidas desde este Art. 25.3.2 hasta el Art. 
25.3.5 se aplicarán exclusivamente a los neumáticos de seco. 
 
Los neumáticos que se vayan a usar en cada evento serán 
suministrados y registrados el día antes de su comienzo. 
 
A los efectos de este Reglamento, un neumático se considera 
Neumático Usado solamente tras acabar el evento para el 
que fue registrado. 
 

 

25.3.5 Durante una prueba, cada vehículo piloto solo podrá  usar el 
los neumáticos siguientes.número y tipo de neumáticos: 
 
En los entrenamientos oficiales libres, Un máximo de tres (3) 
juegos de neumáticos nuevos de seco, tres (3) juegos de 
neumáticos nuevos de lluvia, dos (2) juegos de neumáticos 
usados. previamente registrados. en una prueba o test oficial 
de fin de semana anterior y dos (2) juegos de neumáticos 
usados de lluvia previamente registrados en un test oficial (ya 
sea colectivo o de fin de semana). Si el vehículo no dispusiera 
de neumáticos usados podrá usar un (1) juego de neumáticos 
nuevos. 
 
En los entrenamientos oficiales cronometrados y las carreras: 
Únicamente se podrán usar los tres (3) juegos de neumáticos 
nuevos seco y los tres (3) juegos de  lluvia, declarados como 
nuevos inicio del evento (hayan sido usados o no en los 
entrenamientos libres). 
 
En el caso de  un piloto que no haya participado en un 
entrenamiento colectivo de fin de semana o en una prueba 
anterior, podrá utilizar cuatro (4) juegos de neumáticos 
nuevos de seco y cuatro (4) juegos de neumáticos nuevos de 
lluvia pudiendo emplear para las sesiones de entrenamiento 
cronometrados y carreras un máximo de tres (3) juegos de 
cada tipología. 
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25.3.3 Durante un test oficial colectivo de doble jornada cada 
vehículo podrá usar dos (2) juegos de neumáticos usados y 
cuatro (4) juegos de neumáticos nuevos. 
 
Si el test oficial colectivo se desarrollara en jornada única, los 
juegos de neumáticos nuevos autorizados se reducirán a dos 
(2). 
 
Si un vehículo no dispusiera de neumáticos usados podrá 
usar un (1) juego de neumáticos nuevos adicional. 

 

25.3.4 Durante un test oficial previo, cada vehículo podrá usar dos 
(2) juegos de neumáticos usados y tres (3) juegos de 
neumáticos nuevos. 
 
Al final de la jornada, uno (1) de estos tres juegos de 
neumáticos nuevos será dado de baja en el registro, por lo 
que no volverá a ser utilizado. Los concursantes podrán 
declarar qué neumáticos deben ser dados de baja, pero si 
algún concursante no lo hace se actuará de oficio. 
 
Si un vehículo no dispone de neumáticos usados podrá usar 
un (1) juego de neumáticos nuevos adicional, pero al final de 
la jornada se le darán de baja dos (2). 
 

 

25.4.1 Definiciones 
Un juego de neumáticos está compuesto de dos neumáticos 
delanteros y dos neumáticos traseros. 
 
Un juego de neumáticos usados puede provenir de un test 
colectivo o de una prueba anterior del campeonato. 
Un neumático se considerará usado cuando haya sido 
marcado, tanto para test colectivos oficiales como en 
cualquier sesión del campeonato en curso. 

 

25.4.2 Si no se han usado neumáticos de mojado en un test 
colectivo anterior a la primera participación de un piloto, se 
deberán marcar, al menos, dos (2) juegos nuevos de 
neumáticos de mojado en la primera prueba. Estos juegos, a 
menos que se utilicen, se mantendrán como los juegos 
nuevos de mojado para los eventos posteriores.  

 

25.4.3 El Delegado Técnico podrá implementar un los métodos de 
marcaje identificación y control de los neumáticos a su 
exclusivo criterio. que considere necesarios para el buen 
ejercicio de su función. 

 

25.5 Es responsabilidad de los concursantes comprobar, firmar  el 
los formularios de registro, ya rellenados por el Promotor, 
con los números de registro serie de los neumáticos de cada 
vehículo.a utilizar en los entrenamientos libres; oficiales y 
carrera y entregarlo al Delegado Técnico. 
 
El Promotor establecerá un horario para que los 
concursantes puedan acceder al Parque Cerrado de 
Neumáticos (definido en el Art.25.8) y comprobar que los 
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números de serie contenidos en sus formularios de registro 
son correctos.  
 
Si un concursante no hace esa comprobación en el horario 
establecido, se entenderá que da por bueno el contenido de 
sus formularios. 
El horario para la entrega de los formularios será establecido 
en el reglamento particular 

25.6 En una prueba, No se permite el cambio de neumáticos ya 
marcados, excepto Un neumático ya registrado solo podrá 
cambiarse en el caso de si presenta un defecto de fabricación 
dictaminado por el Suministrado descubierto antes de 
montarlo en el vehículo por primera vez y reconocido por el 
Promotor. y autorizado por los Comisarios Deportivos, 
siempre y cuando se trate de neumáticos sin usar. En este 
caso no habrá sanción por marcaje fuera del horario previsto. 
 
En caso de desperfecto en un neumático a causa de un 
incidente en pista, el Delegado Técnico podrá presentar un 
informe solicitando ante el Colegio de Comisarios 
Deportivos, la sustitución del neumático dañado por un 
neumático usado en los entrenamientos libres. 

  

25.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.7.1 

En cada evento habrá un Parque Cerrado de Neumáticos 
(PCN). Los neumáticos nuevos destinados al evento 
permanecerán en él, salvo cuando se autorice su uso para las 
actividades en pista. 
 
Los neumáticos marcados de otras pruebas usados no 
pasarán por el PCN. no serán considerados para el Parque 
Cerrado de Neumáticos. 
 
Los neumáticos del PCN pueden ser enllantados y 
desllantados, pero estas operaciones solo podrán ser 
efectuadas por el personal designado por el Promotor. 
 
 Una vez entregados los neumáticos nuevos - seco y de lluvia 
- se deberán depositar en el parque cerrado de neumáticos. 
El parque cerrado tendrá un horario y localización que se 
detallará en la Nota Oficial Informativa de la prueba. La 
apertura del PCN siempre se realizará en presencia de los 
comisarios técnicos del Delegado Técnico o su Delegado 
técnico adjunto. 
 
Cada equipo concursante deberá designar dos personas que 
serán las encargadas de presentar los neumáticos al marcaje 
de neumáticos y serán las únicas autorizadas para a efectuar 
todas las operaciones de la recogida y entrega de neumáticos 
en el PCN. parque cerrado. 
En cada evento se publicará un horario específico para 
determinar esas horas de recogida y entrega.  
 
No se considera una operación sancionable el desmontaje de 
los neumáticos para llevarlos al Parque de neumáticos (si 
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conforme al horario de parque cerrado de neumáticos esta 
operación fuera necesaria) en el tiempo de parque cerrado 
después de los entrenamientos cronometrados.  
 
 
Una vez que el equipo retire los neumáticos sean retirados 
del PCN parque de neumáticos para un entrenamiento o 
carrera, estos deberán estar siempre  bien montados en el 
monoplaza o a la vista y en el box del equipo. Asimismo, 
deberán estar disponibles para ser comprobados en todo 
momento para la realización de comprobaciones de 
cualquier tipo por parte de los Comisarios Técnicos. del 
campeonato. Cualquier irregularidad a esta norma será 
juzgada por el Colegio de Comisarios Deportivos. 

25.9 El uso de neumáticos no marcados será penalizado en base a 
lo establecido en el Anexo 1. 

 

25.10 En caso de declararse “Pista Mojada” por el Director de 
Prueba o de Carrera, la elección de neumáticos de seco o de 
agua es libre. La utilización simultánea de neumáticos de 
seco y de neumáticos de mojado en un mismo vehículo, está 
prohibido en cualquier circunstancia. 

 

25.11 8 Cada Todo concursante deberá tener designados, al menos 4 
juegos de llantas y marcar las llantas de para cada vehículo. 
Deberán estar marcadas con su número de competición y el 
logotipo del concursante. con el logotipo del concursante, así 
como el dorsal del vehículo y el número de set del mismo. 

 

25.12 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11 
 

Los neumáticos de agua solo podrán utilizarse cuando el 
Director de Prueba o el Director de Carrera declaren la 
situación de Wet Track. 
 
En caso de declararse Si se ha declarado la situación de Wet 
Track Pista Mojada por el Director de Prueba o de Carrera, la 
elección de neumáticos de seco o de agua es libre, pero la  su 
utilización simultánea de neumáticos de seco y de mojado 
está prohibida. 
 
Mientras la situación de Wet Track esté vigente, la luz trasera 
de lluvia debe permanecer encendida. 
 
Si la vuelta de formación se inicia detrás del Safety Car por 
fuerte Lluvia (Ver Articulo 34.14) o la carrera se reanuda de 
acuerdo con el Art. 36.  El uso de neumáticos de mojado es 
obligatorio hasta que el Safety Car retorne al Pit Lane. 
 
Una penalización de las del Articulo 14.5.3 (10”) será 
impuesta a cualquier piloto que no use neumáticos de 
mojado mientras el Safety Car este en la pista por ese motivo.   

 

25.13 La utilización en tiempo seco de neumáticos específicos para 
lluvia está prohibida durante toda la prueba. Su uso está 
penalizado en base a lo establecido en el Anexo 1 

 

ART. 26 CONTROL DE PESO  
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26.1  
Procedimiento de Pesaje: 
Todos los pilotos serán pesados con su indumentaria de 
competición completa.  
 
El pesaje de cada vehículo se podrá controlar durante 
cualquier sesión de un test oficial o de una prueba del 
calendario  
 
Si el peso fuera menor que el especificado en el Reglamento 
Técnico, el concursante será sancionado de acuerdo con el 
Anexo 1, excepto que el Delegado Técnico constatase que la 
deficiencia en el peso fuera debida a una pérdida accidental 
de un componente del vehículo. 
 
Ningún vehículo podrá abandonar la zona de pesaje sin el 
consentimiento expreso de los oficiales, quienes harán lo 
posible para que los procedimientos descritos anteriormente 
sean llevados a cabo con la mayor brevedad. 
 
El vehículo que no sea capaz de alcanzar el emplazamiento 
de pesaje por sus propios medios será colocado bajo el 
cuidado exclusivo de los Comisarios de Pista y Comisarios 
Técnicos, quienes, en cuanto sea posible, llevarán el vehículo 
a la báscula, donde será sometido al procedimiento antes 
descrito. 
Ningún material o sustancia sólida, líquida o gaseosa podrá 
añadirse o retirarse del vehículo o el piloto, antes o durante 
el pesaje. 
 
El procedimiento de pesaje se realizará de la siguiente 
manera: 
 
a) Durante y después de los entrenamientos oficiales: 
 

Durante los Entrenamientos oficiales: 
a.1. A la entrada del Pit Lane, un Comisario indicará a los 
vehículos elegidos que serán pesados. 
 
a.2. La localización de la báscula oficial se informará en 
la Nota Informativa de cada prueba. 
 
a.3. Cuando lo indique el Comisario referido en el primer 
punto, el piloto del vehículo en cuestión se dirigirá, por 
la vía más directa, al sistema de pesaje referido en el 
segundo punto, y en cualquier caso sin intervenciones 
ni ayuda de ninguna persona que no sean los 
Comisarios, si llegara a ser necesario. 

 
a.4. El pesaje tendrá lugar bajo el control de los 
verificadores, con el motor apagado y el piloto 
permaneciendo inmóvil en el vehículo. Un Comisario 
técnico será el encargado de gestionar la dirección del 
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vehículo en las maniobras de posicionamiento en las 
básculas de pesaje.   
 
Después de los Entrenamientos oficiales: 
a.5. El peso de los vehículos será inmediatamente 
controlado al finalizar la sesión. 
 

B) Después de la carrera 
 

b.1. Todo vehículo que cruce la línea de llegada irá, 
por la ruta más directa (y sin la intervención o 
ayuda de nadie que no sean, en caso de necesidad, 
los Comisarios), al lugar de pesaje, donde el 
monoplaza será pesado, según la decisión de los 
Comisarios Técnicos, con el motor apagado sin el 
piloto, ni su indumentaria, ninguna sustancia 
material o de ninguna naturaleza podrá ser 
añadida, puesta, o retirada del vehículo, entre el 
tiempo en que cruza la línea de llegada y el término 
del pesaje. 
 
b.2.Si el peso fuera menor que el especificado en el 
Reglamento Técnico, el concursante será 
sancionado de acuerdo con el Anexo 1, excepto 
que el Delegado Técnico constatase que la 
deficiencia en el peso fuera debida a una pérdida 
accidental de un componente del vehículo debido 
a una causa de fuerza mayor.  
 

 
El peso de los vehículos podrá controlarse en cualquier 
evento durante todos los eventos del Campeonato. 
 
Durante un control de peso, ninguna sustancia puede ser 
añadida al vehículo o su piloto. 
 
El Delegado Técnico mantendrá un registro con el peso de los 
pilotos equipados con su indumentaria de competición 
completa, incluyendo el casco y el HANS. Este registro será 
actualizado por el Delegado Técnico a su exclusivo criterio. 
 

26.1.1 
 

Los vehículos podrán ser llamados al control de peso durante 
el transcurso o al final de cualquier sesión de entrenamientos 
oficiales. Este llamamiento se realizará a la entrada del Pit 
Lane. 
 
El piloto del vehículo seleccionado se dirigirá directamente a 
la báscula a las órdenes de los oficiales presentes. Si no 
pudiera llegar al pesaje por sus propios medios, los oficiales 
se encargarán de ello. 
 
El vehículo se pesará con el motor apagado, la dirección recta 
y el piloto dentro e inmóvil. 
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26.1.2 
 

Cuando un vehículo se encuentre en situación de Parque 
Cerrado, el control de peso se considerará parte del proceso 
de verificación técnica y se regirá por sus normas específicas.  
 
El control de peso podrá realizarse con el piloto a bordo o sin 
él. En este último caso, al peso del vehículo se le sumará el 
peso del piloto según el registro del Delegado Técnico. 
 

 

26.2 La báscula aprobada por el Promotor Organizador o por la 
RFEDA será la única cuyas mediciones se considerarán válidas 
y estas se considerarán inapelables, admitiéndose una 
tolerancia en el peso de un 0,2% sobre el valor del peso 
mínimo establecido (redondeando el primer decimal por 
defecto si es 1, 2, 3, 4 o por exceso en el caso de que sea 5, 
6, 7, 8 o 9).  
  
La báscula oficial del Campeonato es suministrada por el 
Promotor. Cuenta con la aprobación del Delegado Técnico, 
que controla permanentemente su correcto funcionamiento. 
En consecuencia, sus mediciones son inapelables. 
 
Si la medición de la báscula oficial diera un valor inferior al 
peso mínimo, se aplicará una tolerancia del 0,2% a favor del 
concursante. Tras aplicarla, el valor que resulte se 
redondeará al entero más próximo, que será el oficialmente 
atribuido al peso del vehículo. 
 

 

26.2.1 Si el peso del vehículo estuviera por debajo del mínimo 
contemplado en el Reglamento Técnico, el Delegado Técnico 
informará a los Comisarios Deportivos. 
 
Si el Delegado Técnico considera que la falta de peso se debe 
a la pérdida accidental de un componente del vehículo, lo 
incluirá en su informe. 
 
De ser posible, el Delegado Técnico repetirá el control 
incorporando el componente perdido. El nuevo valor que 
obtenga se considerará el resultado oficial del control de 
peso. 
 

 

26.2.2 
 

El Promotor habilitará un horario para que los concursantes 
puedan verificar el peso de sus vehículos en la báscula oficial 
del Campeonato. 
 

 

ART. 27 GASOLINA, MUESTRAS DE GASOLINA Y REPOSTAJE  

27.1 El suministrador de combustible exclusivo para el 
Campeonato de España de F-4 es Panta.  
 
Tan solo la gasolina  suministrada encargada a Panta a través 
del Promotor Organizador puede ser utilizada en los 
vehículos durante los en cualquier momento de la prueba y 
eventos del Campeonato., incluyendo los tests colectivos 
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Todas las solicitudes de combustible deberán remitirse al 
Promotor Organizador y suministrador exclusivo, por medio 
del documento oficial establecido para tal fin, disponible 
ante el Promotor Organizador, con al menos 10 días de 
antelación al comienzo de la competición, para poder 
garantizar el suministro. 
 
La gasolina específica que se ha de usar en cada evento se 
entregará a los concursantes antes de su comienzo. 
 
Antes del comienzo de cada prueba, el suministrador 
entregará a los concursantes. Cualquier alteración de la 
especificación del combustible suministrado a través del 
Organizador puede ser sancionado según el Anexo 1. 

27.1.2 Cualquier alteración de la gasolina suministrada se 
considerará una infracción técnica, así como cualquier 
artificio para incrementar o reducir su temperatura. 

 

27.1.3 
 

Durante un evento los Comisarios Técnicos o el 
representante de Panta podrán tomar una muestra de 
combustible de cualquier vehículo para su análisis. 

 

27.2 Todo vehículo deberá disponer en su circuito de combustible 
de al menos tres (3) litros a su entrada en el Parque Cerrado 
al final de tras los entrenamientos oficiales cronometrados y 
y/o de las carreras. 

 

27.3 Los vehículos deberán estar equipados con un conector FIA 
para que los comisarios puedan tomar las muestras de 
combustible del depósito. Los concursantes deben proveer a 
los comisarios de un tubo de gasolina (1,5m aprox. y con un 
tapón) que les permita transferir el combustible a los envases 
de las muestras. 

 

27.4 Los concursantes son responsables de que las operaciones de 
repostaje o vaciado de combustible en sus vehículos se 
realicen en condiciones de total seguridad. 
 
La aportación de los medios de extinción y protección 
necesarios para garantizar esas condiciones seguras también 
es responsabilidad de cada concursante. 
 
Durante las operaciones de repostaje y manipulación: 
 

- El personal debe estar equipado con la ropa de 
protección adecuada contra el fuego. 
 
b) Un ayudante, equipado con ropa de protección 
adecuada contra el fuego y portando un extintor 
preparado, deberá estar presente en la operación. 
 
c) Durante el repostaje, el resto de las personas 
deben mantenerse a una distancia segura del 
coche.  
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d) Los vehículos, maquinaria de repostaje y bidones 
deben estar preparados para ser derivados a tierra 
si es necesario.  
 
e) Todas las máquinas de repostaje utilizadas para 
el trasvase de combustible deben ser activadas con 
interruptores no fijos y ser desconectadas si el 
operador abandona la máquina.  

27.5 No está permitido Durante cualquier actividad en pista de 
una prueba el repostaje y el vaciado de combustible están 
prohibidos.  
 

- Ninguna sesión de entrenamientos libres o 
clasificatorios. 

- Entre entrenamientos oficiales si el intervalo  entre 
ellas es inferior a 15 minutos. 

- En ningún momento de la carrera o en el tiempo 
anterior a la finalización de las verificaciones post 
entrenamientos oficiales y/o carrera 

 

 
 

27.6 Cuando el repostaje esté permitido, el piloto puede 
permanecer dentro del coche mientras se hace durante la 
operación, pero el motor debe estar parado. 

 

27.7 En cualquier momento de los entrenamientos oficiales 
colectivos oficiales y/o de la Prueba el Delegado Técnico, su 
asistente o el representante de Panta podrán tomar una 
muestra de carburante  de cualquier vehículo para verificar, 
en primera instancia, su concordancia con la muestra oficial 
y su posible análisis posterior. 

 

ART. 28 ENTRADA AL PIT LANE, PIT LANE Y SALIDA DEL PIT LANE  

28.1 En el curso de cualquier actividad en pista los 
entrenamientos y la carrera solamente solo estará 
autorizado el acceso al Pit Lane por el carril de deceleración 
la zona de deceleración. 

 

28.2 Con el fin de evitar cualquier duda, el Pit Lane estará dividido 
en dos vías definidas del siguiente modo: 
 

a) VÍA RÁPIDA: es la más próxima al muro de 
separación entre la pista y el Pit Lane. Todo 
vehículo que se encuentre en cualquier momento 
en esta vía deberá tener encontrarse con el su 
piloto a bordo del vehículo en orden de marcha. 
listo para salir y el motor en marcha. 
 
b) VÍA INTERIOR: es la vía más próxima a los boxes, 
por este motivo es la única zona del Pit Lane donde 
está permitido trabajar en los vehículos. 

 
 

28.3 Si algún Cualquier material ha sido dejado por descuido en la 
vía rápida debe ser retirado inmediatamente 
 
Los vehículos sólo podrán entrar en la vía rápida si el piloto 
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está sentado al volante en la posición normal de conducción, 
incluso si el vehículo está siendo empujado por mecánicos. 

28.4 Durante los entrenamientos oficiales cronometrados y las 
carreras, no está autorizado recibir asistencia permitido 
prestar asistencia a un vehículo en el interior del de los boxes 
una vez el vehículo haya tras que haya salido del mismo.de 
ellos. 

 

28.5 La colocación de los miembros del de los equipos solo 
pueden estar y trabajar y las reparaciones a los vehículos sólo 
podrán ser realizadas en la zona del Pit Lane asignada a cada 
concursante en la vía interior. 

 

28.6 Dar marcha atrás en el Pit Lane está prohibido.  
 
Si un piloto sobrepasa su box, o la zona asignada a para su 
equipo en la vía interior, antes de haberse parado, sólo 
puede acceder a su zona volver a ella siendo empujado por 
los mecánicos, estando prohibido circular marcha atrás en el 
Pit Lane. 

 

28.7 Los concursantes no pueden utilizar el Pit Lane más que 
durante las actividades en pista de sus vehículos los 
entrenamientos y la carrera o por autorización expresa del 
Director de carrera y/o prueba. 

 

28.8 Queda terminantemente prohibido conducir marcha atrás en 
el Pit Lane con el motor en marcha. 

 

ART. 29 ENTRENAMIENTOS LIBRES Y  CRONOMETADOS OFICIALES  

29.1 Dos sesiones de entrenamientos libres de 40 minutos 
tendrán lugar durante la prueba, sin perjuicio del artículo 8.3 
del presente reglamento.  
 

 
 

29.2 Cada prueba incluirá dos sesiones de entrenamientos 
oficiales con una duración de un mínimo de 15 minutos, sin 
perjuicio del artículo 8.3 del presente reglamento.  

 

29.3 Si el número de coches inscritos en una prueba excede el 
número de vehículos que son permitidos para tomar parte en 
una sesión de entrenamientos (acorde con los 
requerimientos de la licencia del Circuito) los vehículos 
pueden ser divididos en dos grupos, con los números pares 
en un grupo y los impares en el otro. 

 

29.4 La disciplina en el Pit Lane y en la pista y las medidas de 
seguridad serán las mismas para todas las sesiones de 
entrenamientos y carrera. 

 

29.5 1 Ningún piloto puede tomar la salida en una carrera sin haber 
tomado parte en como mínimo al menos en una sesión de 
entrenamientos oficiales o en un test oficial.  Salvo en las 
condiciones expuestas en el artículo 31.3 del reglamento 
deportivo. 

 

29.6 Durante los entrenamientos habrá un semáforo con luz 
verde y rojo a la salida del Pit-Lane. Los vehículos solo pueden 
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salir del Pit-Lane cuando la luz verde esté encendida. 
Adicionalmente, una bandera azul y/o una luz azul 
destellante será mostrada en la salida del Pit-Lane para avisar 
a los pilotos que estén dejando el Pit-Lane que hay coches 
aproximándose por la pista. 

29.7 2 El intervalo entre la segunda sesión de entrenamientos 
oficiales libres y la primera de entrenamientos oficiales 
cronometrados clasificación y también entre la clasificación 
y la primera carrera, no puede ser no será inferior a dos (2) 
horas, siempre que la situación lo permita. salvo autorización 
de los Comisarios Deportivos. 
 
El mismo intervalo habrá entre una sesión de 
entrenamientos oficiales cronometrados y la carrera más 
próxima, también salvo autorización de los Comisarios 
Deportivos. 
 

 

29.8 En el caso de una infracción durante una sesión de 
entrenamientos, los Comisarios pueden cancelar tiempo(s) 
devuelta(s), penalizar al piloto con posiciones en la parrilla de 
salida que consideren oportunas o requerir que el piloto 
tome la salida en la próxima carrera desde el Pit Lane. A no 
ser que sea completamente claro que un piloto ha cometido 
una infracción, estos incidentes serán investigados después 
de la disputa la sesión en cuestión. 

 

29.9 Cualquier piloto que tome parte en una sesión de 
entrenamientos y que, en opinión de los Comisarios, se pare 
o que innecesariamente bloquee a otro piloto, estará 
expuesto a las penalizaciones definidas en el Anexo 1 

 

29.10 3 Corresponde al Director de Prueba y/o al Director de Carrera, 
y sólo a ellos, la decisión de declarar la situación de Pista 
Mojada durante los entrenamientos, y en este caso 
comunicarlo a todos los participantes lo más rápidamente 
posible manteniendo un panel con la frase PISTA 
MOJADA/WET TRACK a la salida de Pit Lane y a la vista de los 
pilotos que se encuentren conduciendo en la pista, y/o por 
medio de la línea de información de las pantallas de 
cronometraje. 
 
Durante una sesión de entrenamientos oficiales, es 
responsabilidad exclusiva del Director de Prueba y el Director 
de Carrera declarar la condición de Wet Track. 
 
Cuando eso ocurra, se informará a los participantes mediante 
un panel con la frase Wet Track a la salida del Pit Lane y en el 
puesto de señalización de Dirección de Carrera. 
 
Desde ese momento, todos los pilotos deberán llevar 
encendida la luz trasera. 
 
Cualquier infracción podrá ser sancionada por los Comisarios 
Deportivos. 
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ART. 30 INTERRUPCIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS  

30.1 Cuando fuera necesario interrumpir los entrenamientos a 
causa de obstrucción de la pista por un accidente o a causa 
de las condiciones atmosféricas u otras razones que hicieran 
imposible su continuación, el Director de Carrera ordenará 
que se mostrará una bandera roja sea desplegada en la Línea 
de Llegada y en  Simultáneamente, otras banderas rojas 
serán desplegadas en todos los puestos de Comisarios de 
pista, y la luz roja será encendida en el semáforo de se 
encenderá en la salida de Pit Lane. 

 

30.2 La decisión de parar la carrera o los entrenamientos solo 
puede ser tomada únicamente por el Director de Prueba y/o 
el Director de Carrera (o en su ausencia, por su adjunto). 

 

30.3 El Director de Prueba y el Director de Carrera o sus adjuntos 
pueden interrumpir las sesiones de entrenamientos tantas 
veces y durante  tanto tiempo como consideren necesario, 
para limpiar la pista o permitir el rescate de un vehículo. 
Siempre que sea posible, se recuperará el tiempo perdido por 
la suspensión, de forma que el tiempo mínimo previsto para 
la sesión de entrenamientos se cumpla. 
Sólo en los casos de entrenamientos libres, se podrá 
renunciar a prolongar dicho período después de una 
interrupción de este tipo. 

 

30.4 En el caso que una o varias sesiones de entrenamientos 
oficiales cronometrados sean fueran interrumpidas, no se 
admitirá ninguna reclamación relativa a los posibles efectos 
sobre la clasificación de los pilotos admitidos a la salida. 

 

30.5 Cuando la señal de interrupción sea dada, todos los vehículos 
reducirán inmediatamente la velocidad y regresarán 
lentamente al Pit Lane a sus boxes, estando prohibido 
adelantar. Todos los participantes pilotos deben tener en 
cuenta que: 
 

• Vehículos de carreras o de intervención pueden podrán 
encontrarse en la pista. 
 

• El circuito puede encontrarse estar completamente 
bloqueado u obstruido a causa de un accidente. 
 

• Las condiciones atmosféricas podrían pueden haber 
convertido el circuito en intransitable. 

 
Los vehículos que hayan quedado abandonados en el circuito 
serán recuperados y transportados al Paddock para ser 
entregados a los equipos. concursantes  

 

30.6 Neutralización de los entrenamientos “Full Yellow”. 
En un incidente que no requiera que se pare la sesión de 
entrenamientos, cuando el Director de Prueba o el Director 
de Carrera o los Directores Adjuntos lo consideren oportuno, 
declararán la sesión neutralizada (Full Yellow). 
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Se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

• El mensaje Full Yellow se mostrará en los 
monitores de cronometraje. El Director de 
Prueba/Director de Carrera pondrá en la línea de 
información de la pantalla de cronometraje “sesión 
neutralizada” (Full Yellow). 
 

• Todos los puestos de señalización agitarán 
banderas amarillas a lo largo del circuito. 
 

• Todos los tiempos registrados después de ser 
mostrada la orden de Full Yellow no serán tenidos 
en cuenta. 
 

• Estará prohibida la mejora de tiempos, debiendo 
los pilotos aminorar sensiblemente la velocidad. Si 
un piloto no aminora la velocidad y realiza un 
tiempo más rápido bajo el procedimiento de “Full 
Yellow”, le será aplicada la sanción establecida en 
el Anexo 1. 
 

• El final de la neutralización se anunciará mediante 
los monitores y se mostrando banderas verdes a lo 
largo de todo el circuito. El final del procedimiento 
y la vuelta a la normalidad se comunicará como 
sigue: 

 
 

• Mediante un mensaje si es posible en los 
monitores de cronometraje: “FIN 
NEUTRALIZACIÓN ENTRENAMIENTOS”. 
 

• Todos los puestos de señalización mostrarán 
bandera verde durante una vuelta. 
 

• Desde el momento en que se muestren las 
banderas verdes, al final de la neutralización 
los tiempos volverán a tenerse en cuenta. 

 

Las decisiones tomadas por los Comisarios Deportivos en 
referencia a cualquier cancelación seguirán el procedimiento 
establecido en las PCCCTCE. 

30.7 Si después de un incidente o la detención de un vehículo en 
el circuito, se hace necesario detener (bandera roja) o 
neutralizar (Full Yellow) los entrenamientos oficiales 
cronometrados, Si la bandera roja o el procedimiento Full 
Yellow fueran necesarios, el mejor tiempo del piloto que a 
juicio de los Comisarios Deportivos sea el causante de ello 
será anulado. En el caso de que un incidente implique a más 
de un vehículo, y los Comisarios Deportivos concluyan que 
algún piloto no tenga responsabilidad directa en el mismo, 
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los Comisarios Deportivos podrán decidir no penalizarle. 

ART. 31 LA PARRILLA DE SALIDA  

31.1 Al final de las sesiónes de los entrenamientos oficiales 
cronometrados se publicará el mejor tiempo realizado por 
cada piloto. En la primera de ellas también se publicará el 
segundo mejor tiempo., así como el orden de la parrilla de 
salida. 

 

31.2 La parrilla de salida será determinada por en el orden de 
tiempos más rápidos realizados por cada piloto teniendo en 
cuenta los de la sesión de entrenamientos oficiales 
cronometrados. Si dos o más pilotos consiguen están en el 
mismo tiempo, tendrá prioridad quien aquel que lo haya 
conseguido antes. 

 

31.3 Los Comisarios Deportivos pueden aceptar en la parrilla de  
la salida, sin superar el número máximo admisible de 
vehículos de una prueba dada, a vehículos y pilotos que no 
hayan realizado un tiempo válido, de calificación por razones 
de causa mayor. Estos, sin embargo, no podrán ser admitidos 
más que con las siguientes a condiciones: de 
 
No eliminar a ningún vehículo ya clasificado. 
 
Que los pilotos ofrezcan total garantía de seguridad 
(conocimiento del circuito, etc.) 
 
Los Estos pilotos vehículos admitidos partirán en desde las 
últimas posiciones de la Parrilla de Salida. 

 
 

31.4 Únicamente los vehículos indicados en el artículo anterior 
podrán ser autorizados a participar en la carrera. 

 

31.5 4 Las parrillas se establecerán de la siguiente manera: 
 
Parrilla Carrera 1: 
La parrilla de salida de la primera carrera será establecidaerá 
con el mejor tiempo conseguido por cada piloto en la primera 
sesión de entrenamientos oficiales cronometrados. 
 
Si por razones de fuerza mayor no se pudiera realizar esa 
sesión el primer entrenamiento cronometrado, la formación 
de la parrilla de la primera carrera se establecerá  realizará 
con el mejor tiempo obtenido por el vehículo en la 
clasificación combinada de los entrenamientos oficiales 
libres (clasificación combinada Entrenamiento libre 1 + 
Entrenamiento libre 2). 
 
Parrilla Carrera 2: 
La parrilla de salida de la segunda carrera se establecerá con 
el segundo mejor tiempo conseguido por cada piloto en la 
primera sesión de entrenamientos oficiales cronometrados. 
 
Si por razones de fuerza mayor no se pudiera realizar esa 
sesiónel primer entrenamiento cronometrado, la formación 

  



 

 

                                          

 

 

66 

de la parrilla de la segunda carrera se establecerá realizará 
con las vueltas rápidas obtenidas en mejor tiempo realizado 
por el vehículo durante la primera carrera. 
 
Parrilla Carrera 3: 
La parrilla de salida de la tercera carrera se establecerá  será 
establecida con el mejor tiempo conseguido por cada piloto 
en la segunda sesión de entrenamientos oficiales 
cronometrados. 
 
Si por razones de fuerza mayor no se pudiera realizar esa 
sesión el segundo entrenamiento cronometrado, la 
formación de la parrilla de la tercera carrera se establecerá 
realizará con las vueltas rápidas obtenidas en mejor tiempo 
realizado por el vehículo durante la segunda carrera. 
 

31.6 5 La parrilla de salida será publicada al menos una hora antes 
de la prevista para el inicio la salida de la vuelta de formación 
de la carrera en cuestión. 

 

31.7 6 Cualquier piloto que no pueda tomar la salida por la razón 
que fuera debe informar a los Comisarios Deportivos lo antes 
posible antes del comienzo de la vuelta de formación.  

 

31.8 7 Si la sesión de clasificación es dividida acuerdo con el Artículo 
29.3, el piloto más rápido de todos tomará la salida de la pole 
position de la parrilla y el piloto más rápido del otro grupo 
tomará la salida desde la segunda posición de la parrilla. El 
resto de los vehículos serán colocados en la parrilla en la fila 
correspondiente a su grupo y detrás del piloto más rápido de 
cada grupo.   
 
Se define Tiempo de Clasificación de un piloto como el que 
los Comisarios Deportivos han de tener tendrán en cuenta 
para situarlo en la parrilla de salida. 
 

 

31.9 8 Cualquier piloto cuyo que su mejor tiempo de clasificación 
exceda del 107 % del tiempo de la Pole Position no será 
autorizado a tomar parte en la carrera. De todas maneras y 
bajo circunstancias excepcionales, que pueden incluir el 
haber marcado un tiempo adecuado en las sesiones de 
entrenamientos previos, salvo con permiso expreso de los 
Comisarios Deportivos permitir que el vehículo tome la salida 
en la carrera, previa petición de su concursante. del 
interesado. 
 
Si hubiera más de un piloto en esa situación, su orden de 
salida vendrá determinado por en base a los tiempos 
obtenidos en la clasificación combinada de los 
entrenamientos oficiales libres.  

 

31.10 9 La parrilla de salida tendrá se configurará con una formación 
de 1 x 1. 

 

31.11 10 El acceso a la parrilla finalizará tres (3) minutos antes de la  
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hora prevista para la salida el inicio de la vuelta de formación 
de la carrera (bandera verde). 
 
Cualquier vehículo que en ese este momento no se haya 
accedido a colocado en su lugar sobre la parrilla  no estará ya 
autorizado a hacerlo, y partirá del Pit Lane. tomará la salida 
desde el final de la parrilla 

ART. 32 PROCEDIMIENTO DE SALIDA  

32.1 Durante la salida de una carrera, en el muro de Pit Lane no 
debe haber nadie ninguna persona, excepto los bomberos las 
personas encargadas de apagar incendios y los oficiales 
encargados de mostrar los paneles de parrilla. 

 

32.2 Antes de que se abra el Pit Lane para el comienzo del 
procedimiento de salida de la una carrera, el Safety Car 
vehículo de seguridad se colocará al frente de la parrilla de 
salida y permanecerá allí, con los destellantes apagados, 
hasta la señal  aparición de la pancarta de 5 minutos. 

 

32.3 10 minutos antes de la hora de la salida de la carrera, en el 
semáforo de la salida del Pit Lane cambiará a se encenderá la 
luz verde, autorizando que autorizará el acceso a la pista para 
realizar un máximo de dos (2) vueltas de reconocimiento. En 
caso de querer realizar  
El piloto que quiera hacer más de una vuelta de 
reconocimiento deberán ser realizadas pasar a través del Pit 
Lane a velocidad reducida y dentro de límite de velocidad 
establecido.  
Al final de estas vueltas, el piloto se detendrán en su lugar de 
la Parrilla de Salida y parará el motor. y se ubicarán en el lugar 
que les corresponda,con sus motores apagados, no pudiendo 
arrancarlos nuevamente hasta la presentación de la Pancarta 
de 1 minuto. 

 

32.4 La proximidad del inicio la salida de la vuelta de formación 
será anunciada mediante los las siguientes señales 
procedimientos: 
 

a -Procedimiento con paneles 
Presentación Se presentarán de paneles de 
señalización al frente de la parrilla mostrando que 
faltan 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto y 15 
segundos para la bandera verde. Estos paneles de 
señalización irán acompañados de una señal 
sonora. Estas señales tienen los mismos 
significados que las señales luminosas descritas en 
el procedimiento b. 

 
b -Procedimiento con luces 
La proximidad de la salida de la vuelta de formación 
será anunciada mediante las señales de las luces de 
salida (2 Se irán apagando las luces rojas que se 
apagarán simultáneamente) del semáforo de 
salida, mostrando cada apagado que faltan 5 
minutos, 3 minutos, 1 minuto y 15 segundos para 
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la bandera verde. Cada apagado uno de los cuales 
irá acompañado de una señal sonora.  
 

Estas señales tienen los siguientes significados: 
 

• Señal de 5 minutos: se apagará el primer par de luces 
rojas. Se encenderá la luz roja del El semáforo de salida 
del Pit Lane cambiará a rojo con acompañada de una 
señal sonora, prohibiendo el acceso a la pista de los 
vehículos que aún no lo hayan hecho. Estos tomarán la 
salida desde el Pit Lane.Cualquier vehículo que se 
encuentre aún en Pit Lane podrá tomar la salida desde 
el mismo. 

 

• Señal de 3 minutos: se apagará el segundo par de luces 

rojas. Cierre de Se cierra el acceso a la parrilla de salida. 

Todas las personas, excepto los pilotos, los oficiales, los 

miembros de los equipos y las cámaras de TV, deberán, 

desde ese momento, abandonar la parrilla de salida. 

Finaliza el plazo para eventuales cambios de 

neumáticos. Todo vehículo que en este momento no 

esté en el suelo con y no tenga las ruedas montadas será 

penalizado de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. 

 

• Señal de 1 minuto: se apagará el tercer par de luces 

rojas. Finaliza el plazo para realizar cualquier operación 

de ayuda externa en los vehículos de la parrilla. Los 

motores serán puestos en marcha con los pilotos al 

volante. Los pilotos, listos para salir, arrancarán sus 

motores, que deberán haber permanecido apagados 

desde su llegada a la parrilla. Todos los miembros de los 

equipos deberán abandonar la parrilla antes de que sea 

mostrado el siguiente panel 

 

• Señal de 15 segundos: se apagará el cuarto par de luces 

rojas. En caso de que un Si algún piloto necesitara ayuda 

tras la presentación de esta señal, deberá levantará el 

brazo y esperará a los comisarios de pista, que, desde el 

momento en que los vehículos que sean capaces de 

abandonar la parrilla lo hayan hecho, los comisarios 

están instruidos para empujarán el vehículo al Pit Lane 

donde su equipo podrá intentar resolver el problema. 

En este caso, comisarios de pista se situarán junto al 

vehículo (o vehículos) mostrando banderas amarillas 

para avisar a los pilotos situados que lleguen por detrás. 

32.5 El Inicio de la vuelta de formacion se indicará agitando una 
bandera verde o, en procedimiento con luces, apagando 
todas las rojas y encendiendo las verdes.  
 
Cuando una de esas señales sea dada: 
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a) En el momento en que sea agitada la bandera verde, 
los vehículos deberán iniciar una (1) vuelta de 
formación manteniendo el orden de la parrilla de salida 
y siguiendo al piloto en Pole Position. Desde el 
momento en que abandonen la parrilla, todos los 
pilotos deben rodar a una velocidad muy reducida hasta 
la evacuación de todo el personal de los equipos que se 
encuentre junto a la pista.  
 
Con procedimiento de luces se apagará el quinto par de 
luces rojas y se encenderán las 5 luces verdes. 
 
 
b) Cualquier piloto que no pueda arrancar, poner en 
marcha el motor deberá levantará los brazos para y 
hacerse visible al oficial de la su línea de parrilla, que 
agitará una bandera amarilla. y al Starter de la prueba. 
Después de la salida de Cuando los demás vehículos 
para hayan iniciado la vuelta de formación, los 
mecánicos y los oficiales estarán autorizados a podrán 
empujar al que no arranca el vehículo sobre la pista 
para para intentar ponerlo en marcha el motor, bajo el 
control de los Comisarios. Si lo consiguen, El piloto 
podrá en este momento, realizar su dar la vuelta de 
formación, pero le está prohibido adelantar a otro 
vehículo en movimiento. 
 
c) Si a pesar de esta ayuda el vehículo pilotoue no puede 
tomar la salida de consigue iniciar la vuelta de 
formación, será empujado hasta la zona de el Pit Lane 
por el camino más corto, y los mecánicos podrán 
trabajar de nuevo en el vehículo. 
 

d) Durante la vuelta de formación, los 
adelantamientos no están permitidos, 
autorizados salvo si un vehículo se ha 
retrasado al abandonar la parrilla y los demás 
vehículos que le siguen no pueden evitar 
adelantarlo sin retrasar indebidamente al 
resto de pilotos. En este caso, los pilotos no 
pueden adelantar mas que para restablecer el 
orden de salida inicial.  

e) Si el piloto retrasado arranca antes de que 
todos los demás haya sobrepasado la Línea de 
Salida, podrá recuperar su posición. En caso 
contrario, no podrá recuperarla y tomará la 
salida desde detrás de la parrilla. 

f) Si un piloto está intentando recuperar su 
posición, los demás deberán facilitárselo. 

 
e) Un piloto que se encuentre retrasado que al 
abandonar la parrilla haya quedado inmóvil después 
que el resto de los vehículos hayan sobrepasado la Línea 
no podrá adelantar a ningún vehículo en movimiento y 
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deberá tomar la salida de la carrera desde detrás de la 
parrilla. En caso de diversos pilotos afectados se 
deberán situar detrás de la parrilla en el orden en que 
hayan arrancado para efectuar su vuelta de formación. 
Únicamente en lo que hace referencia este Artículo, si 
la Línea no estuviera situada delante de la Pole Position, 
se tomará en cuenta una línea blanca situada un metro 
antes de la pole position. 
 
f) Cualquier piloto que por cualquier motivo, no pueda 
recuperar su posición de salida durante la vuelta de 
formación antes de la Línea de Safety Car 1, deberá 
tomar la salida de la carrera detrás de la última línea de 
la parrilla, a la distancia prevista indicada por un panel 
indicador y estar  completamente inmóvil cuando el 
semáforo rojo se encienda.  
 
g) Si este vehículo el no está inmóvil cuando el semáforo 
rojo se enciende, debe (en los circuitos donde esto sea 
posible) volver a Pit Lane a velocidad reducida, 
pudiendo, entonces, tomar la salida desde allí. 

32.6 Durante la vuelta de formación queda prohibido : 
 

a) Efectuar ensayos de salida.  
 
b) El límite para recuperar puestos en la vuelta de 
formación cuando el piloto se haya retrasado en la 
salida, será la línea de Safety Car 1. 
 
c) Alejarse del vehículo precedente más de veinticinco (25) 
metros.Durante la vuelta de formación el grupo debe 
mantenerse tan compacto como sea posible. 
 
 
d) Efectuar maniobras de calentamiento de neumáticos 
más allá del punto indicado en el Briefing. Abandonar la 
formación para entrar en boxes sin haber tomado la 
salida, salvo para solventar situaciones sobrevenidas 
del tipo de incidencias mecánicas. 

 

32.7 Si la salida del Pit Lane está después de la Línea de Salida, Los 
vehículos que no se hayan incorporado a la parrilla de salida 
y los que deban salir desde el Pit Lane, no podrán 
incorporarse a la carrera cuando el resto haya sobrepasado 
hasta después del paso del resto de los vehículos por delante 
de la salida de Pit Lane, en la primera vuelta de la carrera, 
cuando ésta esté ubicada después de la línea de salida. 

 

32.8 Cuando Si la salida del Pit Lane está sea inmediatamente 
antes de la Línea de Salida línea, los vehículos que deban salir 
desde el Pit Lane podrán incorporarse a la carrera cuando en 
el momento en que el resto de los vehículos haya 
sobrepasado la Línea de Salida. atravesado la línea después 
de la salida. 
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32.9 
 
 
 
 
 
 
 

32.9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cambio de condiciones meteorológicas: 
Las disposiciones siguientes se aplicarán si el cambio de 
condiciones meteorológicas en los momentos previos a un 
procedimiento de salida o durante su desarrollo obligara a 
Dirección de Carrera a declarar la situación de Wet Track. 
 
 

a) Antes de la apertura del Pit Lane:  
Si empieza a llover antes de que se abra el Pit Lane, el 
procedimiento de salida permanecerá invariado si durante la 
prueba los pilotos ya han rodado en condiciones de Wet 
Track.  
 
Si los pilotos no han rodado previamente en esas 
condiciones, se aplicarán los siguientes cambios: 

 
a.1. Si se produce un cambio de condiciones meteorológicas 
entre los entrenamientos y la antes de una carrera, el 
Director de Carrera informará a los participantes pilotos de 
que el Pit Lane permanecerá abierto durante diez (10) 
minutos en lugar de los 5 habituales mediante un panel en 
la salida del Pit Lane con el número 10 en blanco sobre 
fondo negro. 
 
a.2. Esta información se realizará mostrando a la salida del 
Pit Lane un cartel negro con el número 10 en blanco. 
 
a.3. En Después de que el semáforo de la salida del Pit Lane  
se encenderá la luz cambie a verde autorizándose con ello 
el acceso a la pista, se avisará a los pilotos del tiempo 
restante mediante paneles de 5, 3 y 1 minuto para 
semáforo rojo.Y pasados los primeros 5 minutos se 
mostrará un panel indicando que restan 5 minutos para 
cerrar Pit Lane, luego el de 3’ y el de 1’. Pasados los 10’ se 
pondrá la luz roja en el semáforo cerrando así el acceso a 
pista. 
 
a.4. El límite máximo de dos vueltas de reconocimiento no 
se aplicará Durante este tiempo los vehículos podrán salir 
de Pit Lane para acceder a la parrilla. 
 
a.5. En el caso en que se deseara efectuar más de 1 vuelta 
de reconocimiento, deberán obligatoriamente utilizar, a 
una velocidad muy moderada, el Pit Lane entre cada vuelta 
sin poder en ningún caso atravesar la parrilla. Cualquier 
piloto que, transitando por el Pit Lane, conduzca de manera 
peligrosa o a una velocidad excesiva, será sancionado de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. 
 
a.6. Al final de esta(s) vuelta(s), se pararán sobre la parrilla 
en el orden de salida con sus motores parados. 

 
b)  Después del cierre de Pit Lane: 
 

 



 

 

                                          

 

 

72 

 
32.9.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.9.3 

 
Si no se ha declarado la situación de Wet Track y después de 
abrir el Pit Lane empieza a llover tanto que esa declaración 
se hace necesaria, se mostrará un panel indicador de Start 
Delayed en la Línea de Salida. 
 

b.1. Si en una carrera no declarada mojada, de repente 
empieza a llover después  del panel de 5 Minutos y antes de 
darse la salida, se mostrará un panel indicador de “SALIDA 
RETARDADA” en la Línea de Salida 
 
b.2. A partir de ese momento se dispondrá de 10’ (DIEZ 
MINUTOS) diez (10) minutos para cambiar los neumáticos 
en la parrilla. Transcurrido ese tiempo, se mostrará de 
nuevo el panel de 5 minutos para retomar el procedimiento 
de salida. 5’ (CINCO MINUTOS). 
 
b.3. Si durante la vuelta de formación comenzase a llover  la 
carrera aún no se hubiese declarado mojada y se decide en 
ese momento hacerlo, todos los coches seguirán hacia la 
parrilla de salida ocupando su puesto en la misma. El 
semáforo de salida del Pit Lane se mantendrá en rojo. Se  
mostrará un panel de “SALIDA RETARDADA” en la Línea de 
Salida. A partir de ese momento se dispondrá de 10 minutos 
para el cambio de ruedas en la parrilla. Transcurrido ese 
tiempo se mostrará el panel de 5 minutos y se seguirá el 
procedimiento estándar. Cualquier coche que decida entrar 
en el Pit Lane tomará la salida desde el mismo al final de la 
nueva vuelta de formación. 
 

Si la situación anterior se produce durante la vuelta de 
formación, se mostrará el panel de Start Delayed en la Línea 
de Salida y se procederá de la misma forma. 

 
 

c)  Salida inminente de carrera: 
 

c.1. Si la salida de la carrera es inminente y según la opinión 
razonable del Director Dirección de Carrera la cantidad de 
agua en la pista es tanta hay tanta agua en la pista que no 
se puede rodar con seguridad, incluso con los neumáticos 
de “lluvia”, el Director de Carrera podrá se retrasará la 
salida de la carrera solicitando que sean presentados 
mostrando los siguientes paneles: el panel indicador de 
“SALIDA RETARDADA” sea presentado simultáneamente 
con un panel indicador junto a otro con el número “10” en 
blanco sobre fondo rojo, indicando una espera de diez (10) 
minutos para que las condiciones de la pista mejoren. 
 
c.2. Paneles indicadores de “SALIDA RETARDADA” (fondo 
negro) y “10’” (fondo rojo). 
 
c.3. Estos paneles indicadores significarán que debe haber 
una demora de 10 Minutos antes que sea reiniciado el 
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procedimiento de salida. 
 
c.4. Si las condiciones atmosféricas de la pista mejoransen 
al final de este tras ese período de 10 Minutos, se reiniciará 
el procedimiento de salida estándar a partir del panel de 5 
minutos. 
 
c.5. Sin embargo, si las condiciones atmosféricas no 
mejoran se repetirá esta demora cuantas veces se 
considere necesario, mostrando el panel rojo de 10 minutos 
acompañado de una señal sonora. en los 10 Minutos 
siguientes a la presentación del panel indicador “10’” sobre 
fondo rojo, éste será mostrado de nuevo, lo que significará 
una demora suplementaria de 10 Minutos antes que el 
procedimiento de salida sea reanudado. Este 
procedimiento podrá ser repetido varias veces. 

32.10 Cualquier presentación de un panel indicador de “10’” 
deberá ir acompañada de un aviso sonoro. 

 

 PROCEDIMIENTO DE SALIDA PARADA  

32.11 10 Las carreras del Campeonato se darán por el procedimiento 
de tendrán Salida Parada, salvo que Dirección de Carrera 
decida cambiar a una salida tras Safety Car por razones de 
seguridad. 
La parrilla tendrá una formación escalonada 1 x 1. 

 

32.12 11 La señal de salida se dará será dada mediante el semáforo de 
la Línea de Salida apagando sus luces rojas. (rojo / apagado) 
operado por el Director de Carrera o por el Director de 
Prueba. 

 

32.13 5 minutos antes de la salida (excepto en el caso previsto más 
adelante en el apartado 32.25, el Safety Car, con los 
destellantes apagados, cubrirá una vuelta completa al 
circuito y entrará en el Pit Lane. 
 
Si el procedimiento utilizado es el de luces, en lugar del panel 
de 5 minutos se encenderán las luces correspondientes en el 
semáforo de salida. 

 

32.14 12 Cuando los vehículos regresen a la parrilla de salida al final 
de tras la vuelta de formación, se pararán en su lugar posición 
respectiva de parrilla manteniendo el su motor en marcha. 
Un comisario con un panel indicador, llevando un panel sobre 
el cual figurará el número del vehículo o número de fila se 
mantendrá detrás del muro al lado de estará junto a cada 
línea de la parrilla, retirándolo cuando el los vehículos de su 
línea a su cargo se detengan esté inmovilizado, dejará de 
mostrar su panel indicador. Cuando Una vez parados todos 
los vehículos, todos los vehículos estén parados en su 
posición y ningún panel indicador sea mostrado, se mostrará 
se agitará una bandera verde al final de la parrilla y el Stárter 
mostrará en alto un panel con la inscripción 5” (cinco 
segundos) (CINCO SEGUNDOS), y Transcurrido este tiempo, 
encenderá el semáforo rojo.  Y En cualquier momento 
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después dará la salida apagándolo. la carrera comenzará con 
el apagado de todas las luces rojas. 
 
Si el procedimiento utilizado es el de luces, una vez que se 
muestre la bandera verde al final de la parrilla, el starter 
iniciará el procedimiento: se encenderá cada segundo una de 
las 5 luces del semáforo. Cuando estén todas encendidas, la 
salida se dará apagando todas las luces rojas del semáforo. 
El cartel de 5’’ (cinco segundos) podrá ser sustituido por el 
encendido progresivo de cinco luces rojas en el semáforo de 
la Línea de Salida. 
 
Todo piloto que haga caso omiso de las indicaciones del 
Comisario para colocarse en la posición correcta de salida y 
se encuentre parado, pero en posición avanzada o no 
centrada con relación a las marcas de la parrilla será 
penalizado de acuerdo con lo indicado en el Anexo 1 de este 
Reglamento. Si, a juicio de los Comisarios Deportivos, la 
ventaja obtenida por el participante ha podido alterar el 
resultado de la salida de la prueba, el piloto será sancionado 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. 

32.13 Las posiciones en la parrilla de salida están definidas por las 
Marcas de Salida.  
 
Todo piloto debe situar su vehículo completamente recto y 
en el interior de su marca de salida. 
 
Se considerará que un vehículo no está dentro de su marca 
de salida si alguna de sus ruedas la está tocando o alguno de 
sus componentes está por delante de ella. 
 
Si en las marcas de salida hay una línea auxiliar para que el 
tren delantero del vehículo se posicione sobre ella, esa línea 
deberá ser respetada. 
 

 

32.15 14 Si surge un problema cuando los vehículos vuelven a la 
parrilla después de la vuelta de formación serán aplicados los 
siguientes procedimientos: 
 
Si un vehículo tiene un problema que le impide tomar puede 
hacer peligrar la salida, su piloto levantará el brazo puede 
indicarlo rápidamente, y el comisario de su línea de parrilla 
correspondiente, deberá agitará su la bandera amarilla. 
 
Si el Director de Carrera, a la vista de lo anterior, decide que 
la salida debe ser abortada, pero no es preciso que los demás 
vehículos paren sus motores por aquel motivo, En este caso, 
se encenderán las luces naranjas intermitentes y se mostrará 
un panel indicativo de “VUELTA DE FORMACION 
ADICIONAL”, 2 segundos después se encenderán las luces 
verdes y los vehículos que puedan hacerlo completarán una 
nueva vuelta de formación, estando señalizado con banderas 
amarillas agitadas el vehículo o vehículos causantes del 
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problema. 
 
Si el procedimiento utilizado es el de luces, en lugar de la 
bandera roja se encenderán las luces naranjas intermitentes 
de abortar salida y se mostrará en el panel de vuelta de 
formación adicional y se encenderán las luces verdes del 
semáforo, y los vehículos que puedan hacerlo, completarán 
una nueva vuelta de formación, estando señalizado con 
banderas amarillas agitadas al vehículo o vehículos causantes 
del problema. 
 
Por cada vuelta de formación adicional que se dé, se reducirá 
la duración de la carrera en dos (2) minutos.Cada vez que lo 
anterior ocurra, la duración de la carrera será reducida en 
dos (2) minutos. Cuando todos los vehículos hayan salido 
para iniciar una nueva vuelta de formación, el vehículo o 
vehículos que no hayan podido salir a ella, serán llevados por 
los Comisarios de Parrilla al Pit Lane y su lugar en la Parrilla 
quedará vacante. 
 
Cuando todos los demás pilotos hayan iniciado la nueva 
vuelta de formación, el causante podrá intentar arrancar. Si 
lo consigue, tomará la salida desde detrás de la parrilla. Si 
no lo consigue, será empujado al Pit Lane por los oficiales, 
desde donde saldrá si sus asistencias consiguen ponerlo en 
marcha. 
 
El equipo de dicho vehículo puede solucionar el problema en 
el Pit Lane, y si lo consiguen, el vehículo podrá tomar la salida 
desde el Pit Lane. 
 
Si son varios los vehículos que hayan tenido que ser extraídos 
de parrilla por aquella causa, el orden de su Salida desde el 
Pit Lane será determinado por el orden en que lleguen al final 
de este, tras solucionar sus problemas. 
 
Todo vehículo responsable de provocar una VUELTA DE 
FORMACION ADICIONAL que no tome la salida de carrera 
desde el Pit Lane será penalizado. 

32.16 15 No obstante, si surge un problema cuando los vehículos 
vuelven a la parrilla después de la vuelta de formación y el  
Si el Director de Carrera decide que la Salida sea no puede 
darse retrasada, y todos los vehículos que hay en ella paren 
sus motores, se seguirán los siguientes procedimientos: 
 

a) Si la luz roja no ha sido aún encendida, se 
mostrará una bandera roja y se exhibirá un panel 
con la identificación de SALIDA RETARDADA o 
START DELAYED. 
 
b) Si la luz roja ha sido ya encendida, el Director 
mostrará una bandera roja, dejando luz roja 
encendida y se sacará un panel con la indicación de 
SALIDA RETARDADA o START DELAYED. 
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Si el procedimiento utilizado es el de luces, en lugar de la 
bandera roja se encenderán las luces naranjas intermitentes 
de abortar la salida y se mostrará el panel de SALIDA 
RETARDADA o START DELAYED. 
En ambos casos, a) y b), los vehículos Los pilotos pararán sus 
motores y el procedimiento de salida se retomará desde 
comenzará en la pancarta de 5’ (CINCO MINUTOS). 
 
El vehículo o vehículos causante iniciará la nueva vuelta de 
formación detrás de todos los demás, y tomará la salida 
desde el fondo de la parrilla  del retraso de la salida 
solamente podrán tomará la salida detrás del último de la 
parrilla, bajo reserva de que su vehículo pueda hacerlo. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta regla, un Oficial con 
una bandera amarilla se situará prudentemente junto al 
vehículo en cuestión para evitar que se mueva antes de que 
todos los demás hayan tomado la salida de la nueva vuelta 
de formación. En este momento el vehículo puede arrancar y 
su lugar de parrilla quedará vacante. 
 
Si varios pilotos se encuentran en esta situación, su nueva 
posición al final de la parrilla respetará el orden de su 
posición relativa en la parrilla anterior. 
 
Todo vehículo responsable de provocar una SALIDA 
RETARDADA que no tome la salida de carrera desde la última 
posición de parrilla será penalizado. 

32.17 16 Todo participante que haya realizado una falsa salida será 
penalizado de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. 
 
Se considerará que un piloto ha realizado una falsa salida 
cuando su vehículo no estaba completamente inmóvil en el 
momento de darse la señal de salida. 
 

 

32.18 17 Si, después de la salida de la carrera, un vehículo permanece 
inmóvil en la parrilla tras la de salida, los comisarios de pista 
deben empujarlo inmediatamente a lo largo de la pista para 
poner en marcha su motor. Si el vehículo no se pone en 
marcha, los Comisarios de pista no consiguen arrancarlo, lo 
empujarán hasta Pit Lane por el acceso más práctico, donde 
sus mecánicos podrán probar de ponerlo en marcha. 

 

32.19 
 

En circunstancias excepcionales una carrera podrá ser 
iniciada tras Safety Car. El procedimiento para aplicar será el 
del artículo 33.14. Todos los puestos de señalización 
mostrarán banderas amarillas agitadas y carteles SC. 
 

 

ART. 33 CARRERA  

33.1 Durante la carrera, la luz azul del semáforo en la salida del Pit 
Lane permanecerá encendida.  Los pilotos saldrán del Pit 
Lane bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, se 
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mantendrá encendido un semáforo azul intermitente a la 
salida del Pit Lane, y un oficial con bandera azul será colocado 
en la zona de acceso a la pista para avisar de los vehículos 
que se aproximan por la pista. 

33.2 En el supuesto en el que el semáforo rojo de salida del Pit 
Lane pueda estar encendido durante la carrera, y algún piloto 
salga del mismo en esa situación, la infracción será 
sancionada según lo previsto en el Anexo 1.  

  

33.3 2 Cuando el Director de Carrera y/o el Director de Prueba 
hayan declarado la carrera como mojada, un panel indicador 
“CARRERA MOJADA / WET RACE” será presentado en la línea 
de salida de Pit Lane y a la vista de los pilotos que se 
encuentren en la pista, durante las 5 primeras vueltas. 
 
Desde ese momento, todos los pilotos deberán llevar 
encendida la luz  de lluvia.trasera en su monoplaza. 
 
Cualquier infracción podrá ser sancionada por los Comisarios 
Deportivos. 
 
Una carrera que haya sido declarada mojada no será 
interrumpida en caso de lluvia, aunque la pista se haya 
secado, los vehículos lleven nuevamente neumáticos de 
seco, y seguidamente vuelve a llover. 
Una carrera en la que se haya declarado la situación de Wet 
Track no se interrumpirá atendiendo al tipo de neumáticos 
que lleven los vehículos. 

 

33.4 3 Una carrera que no haya sido declarada como mojada antes 
de la salida no será interrumpida si durante el transcurso de 
esta comienza a llover y el Director de Carrera y/o el Director 
de Prueba la declaran como carrera mojada mostrando un 
panel indicador “CARRERA MOJADA/WET RACE” en la línea 
de salida. Si esa condición se declara tras el comienzo de la 
carrera, se mostrará el panel Wet Track en la Línea de Llegada 
y se mantendrá durante cinco (5) vueltas. A partir de 
entonces los pilotos podrán utilizar neumáticos de mojado. 
 

 

ART. 34 NEUTRALIZACIÓN DE LA CARRERA MEDIANTE UN SAFETY 
CAR 

 

34.1 En todas las pruebas se usará un Safety Car vehículo de 
seguridad para la neutralización de la carrera si fuera 
necesariopor motivos de seguridad.  

 

34.2 Como máximo 30 minutos antes del inicio de la carrera (entre 
3 y 5 minutos antes de la apertura del Pit Lane) el Safety Car 
ocupará su posición al frente de la parrilla y permanecerá allí 
hasta que se dé la señal de 5 minutos. En este momento 
(excepto en caso de salida neutralizada tras Safety Car) dará 
una vuelta completa al circuito y entrará al Pit Lane, 
colocándose en la posición prevista para la carrera. 

 

34.3 2 El Safety Car se utilizará para neutralizar una carrera bajo la 
decisión del Director de Prueba y/o el Director de Carrera. 
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Será utilizado únicamente si hay un los concursantes o los 
oficiales se encuentran en situación de peligro inminente 
pero las circunstancias no son tales como no es necesario 
para parar la carrera. 

34.4  3 Cuando se de la orden de utilización del Safety Car, todos los 
puestos de señalización mostrarán banderas amarillas 
agitadas y carteles SC, y las luces ámbar del semáforo se 
encenderán en la línea de salida las cuales se mantendrán 
hasta la finalización de la intervención del Safety Car. En este 
momento el Safety Car estará preparado para salir a pista a 
la espera de la orden de Dirección de Carrera. Una vez esté la 
señalización colocada se dará la orden de entrada al Safety 
Car a la pista.  

 

34.5 4 El Safety Car se incorporará a la pista desde el final del Pit 
Lane con sus luces rotativas naranjas iluminadas, 
independientemente de dónde se encuentre el líder de la 
carrera en ese momento. 

 

34.6 5 Todos los vehículos de competición formarán en línea detrás 
del Safety Car. La distancia entre ellos, incluido el Safety Car, 
será inferior a veinticinco (25) metros manteniendo todos los 
vehículosentre ellos una distancia inferior a 5 veces  la 
longitud de un vehículo. El  Los adelantamientos están 
prohibidos salvo hasta que los vehículos pasen la línea (línea 
de cronometraje) una vez el Safety Car haya vuelto a Pit Lane.  
 
El adelantamiento estará permitido en las siguientes 
circunstancias:  
 

- Si un vehículo adelanta al Safety car después de 
que que este le dé permiso encendiendo una luz 
verde.Si a un vehículo se le indica hacerlo desde el 
Safety Car (luz verde trasera).  
 
Cualquier vehículo que entre en Pit Lane podrá 
pasar a otro(s) vehículos o al Safety Car después de 
haber cruzado la 1ª Línea de Safety Car, tal y como 
se define en el artículo 34.15.  
 
 
- Si el vehículo adelantado está saliendo del Pit 
Lane y no ha rebasado la Línea 2 de Safety Car (Art. 
34.15) Cualquier vehículo saliendo de Pit Lane 
puede ser adelantado por otro vehículo en la pista 
antes de cruzar la 2ª Línea de Safety Car, tal y como 
se define en el artículo 34.15.  
 
- Si el vehículo adelantado es el Safety Car entrando 
en el Pit Lane y ha rebasado la Línea 1 de Safety 
Car.Cuando el Safety Car vuelve al Pit Lane puede 
ser adelantado por los vehículos una vez éste haya 
cruzado la 1ª Línea de Safety Car.  
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- Si cualquier el vehículo adelantado se retrasea 
con por un problema obvio.  
 

- Si uno de los vehículos permanece en la pista y el 

otro está en el Pit Lane y entre la Línea 1 y la Línea 

2 de Safety Car (Art. 34.14). 

34.7 6 Cuando sea ordenado por el Director de Prueba, el 
observador ubicado en el Safety Car utilizará la luz verde de 
la parte posterior para avisar a todo cualquier vehículo de 
que lo adelante. situado entre el Safety Car y el líder que 
debe pasar al Safety Car. Estos vehículos pasarán de uno en 
uno al Safety Car y continuarán a velocidad reducida y sin 
adelantar hasta que alcancen la línea de vehículos que 
circulan tras el Safety Car. 

 

34.8 7 El Safety Car se utilizará al menos hasta que el líder se 
encuentre en orden detrás de él y todos los demás vehículos 
estén detrás del líder. En el caso de más de un Safety Car 
estarán alineados dentro de ese sector de Safety Car.  
 
Una vez estén tras el Safety Car, el líder (o líder de ese sector) 
deberá mantenerse a una distancia máxima de 5 longitudes 
de coche (excepto lo establecido en el Art. 31.10 y el resto de 
los vehículos deben mantener la formación los más compacta 
posible.  

 
 

34.9 8 Mientras el Safety Car está operando esté en la pista, los 
vehículos de competición pueden entrar en Pit Lane, pero 
sólo pueden reincorporarse a pista cuando la luz verde del 
semáforo de final de Pit Lane esté encendida. La luz verde 
siempre estará encendida excepto cuando el Safety Car y la 
fila de vehículos que le siguen estén a punto de pasar o 
pasando por la salida del Pit Lane. Un vehículo que se 
reincorpore a la pista desde el Pit Lane deberá circular a 
proceder a una velocidad reducida apropiadahasta que 
alcance el final de la fila tras el Safety Car. de vehículos 
situados tras el Safety Car. 

 

34.10 9 Bajo ciertas circunstancias el Director de Prueba y/o el 
Director de Carrera puede pedir al Safety Car que utilice el Pit 
Lane. En estos casos, y con las luces amarillas encendidas, 
todos los vehículos le deberán seguir al Pit Lane sin 
adelantamientos. Cualquier vehículo que entre en el Pit Lane 
bajo estas circunstancias puede pararse en su área de boxes 
destinada. El Safety Car puede hacer pasar la fila de vehículos 
a través del Pit Lane. Cuando esto vaya a ocurrir, se advertirá 
a los pilotos mediante un panel específico. 
 
El puesto de señalización anterior a la entrada de Pit Lane 
mostrará, además de la señalización prevista durante el 
procedimiento de Safety Car, carteles informativos al convoy 
indicando que el Safety Car y el convoy pasarán por Pit Lane.  

 
 

34.11 10 Cuando el Director de Carretera decida que es seguro retirar 
el SAFETY CAR (fin de la neutralización),  Cuando el Safety Car 
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vaya a retirarse, este apagará sus luces destellantes; que será 
la señal para los pilotos de que entrará en el Pit Lane al final 
de esa vuelta. Siempre que sea posible  y, si es posible, se 
mostrará el mensaje en los monitores de cronometraje el 
mensaje “SAFETY CAR IN THIS LAP”. 
 
En ese A partir de ese momento el líder primer vehículo de la 
fila tras el Safety Car marcará el ritmo, y si lo juzga necesario 
podrá separarse del citado Safety Car más de cinco veces de 
la longitud de un vehículo. 
 
Al objeto de evitar accidentes, antes que el Safety Car retorne 
al Pit Lane y desde el momento en que se apaguen las luces 
destellantes, los pilotos deberán llevar un ritmo uniforme y 
constante que no suponga realizar sin aceleraciones, 
frenazos o cambios bruscos de dirección o velocidad de 
manera brusca e imprevista, ni maniobras que puedan 
suponer peligro para el resto de los pilotos o impidan la 
reanudación de la carrera. 
 
Cuando el Safety Car se aproxime a la entrada del Pit Lane se 
retirarán los carteles de SC y, excepto cuando sea la última 
vuelta de la carrera, cuando el líder se acerque a la Línea 
(línea de cronometraje) se retirarán y las banderas amarillas, 
y se mostrará mostrándose una bandera verde agitada en la 
Línea de Llegada. 

34.12 11 Cada vuelta completada con Las vueltas bajo Safety Car serán 
computada para la carrera. 

 

34.13 12 Si la carrera finaliza mientras el Safety Car está en la pista 
durante la última vuelta, entrará al Pit Lane al final de la 
última vuelta y los vehículos tomarán la bandera a cuadros 
de forma normal sin adelantarse. 

 

34.14 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En circunstancias excepcionales una carrera podrá ser 
iniciada tras en situación de Safety Car. En este caso, el Safety 
Car, situado al frente de la Parrilla de Salida, encenderá sus 
luces naranjas entre la señal de 10 minutos y la de 5 minutos. 
Esta será la señal Esto avisará a los pilotos de que la carrera 
se iniciará detrás del bajo Safety Car. Cuando se encienda la 
luz verde del semáforo de salida, el Safety Car abandonará la 
parrilla con todos los vehículos ,dando comienzo a la carrera 
sin vuelta de formación. siguiéndole en el mismo orden de la 
parrilla, a una distancia no superior a 5 longitudes de 
vehículo. No habrá vuelta de formación y la carrera empezará 
cuando se encienda la luz verde del semáforo de salida. 
 
Todos los puestos de señalización mostrarán banderas 
amarillas y carteles SC 
 
Los adelantamientos, solo durante la primera vuelta, están 
permitidos si un vehículo se retrasa cuando abandona su 
posición de la parrilla y los vehículos detrás de él no pueden 
evitar adelantarlo para no retrasar la formación de la parrilla. 
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34.13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.13.2 

En este caso, los pilotos sólo pueden adelantar para 
restablecer el orden original de salida.  
Si un piloto se retrasa al abandonar la parrilla pero comienza 
a moverse antes de que los demás crucen la línea de salida, 
podrá adelantar para recuperar su posición, pero solo 
durante la primera vuelta. Los demás pilotos deben facilitarle 
el paso. 
 
Si el piloto retrasado arranca más tarde, deberá quedarse al 
final de la fila tras el Safety Car. Si son varios los pilotos en 
esta circunstancia, se pondrán al final de la fila en el mismo 
orden en que hayan abandonado la parrilla. 
 
 
 
Si una carrera empieza o se reanuda bajo condiciones de 
Safety Car y Wet Track simultáneamente, el uso de 
neumáticos de agua es obligatorio. 
 
Los pilotos no podrán cambiar a neumáticos de seco hasta 
que el Safety Car se retire. 
 
 
Cualquier piloto que se retrase abandonando la parrilla no 
podrá adelantar a otro en movimiento si él estaba parado 
después de que el resto de los vehículos haya cruzado la línea 
de salida, y deberá formar al final de la línea de vehículos que 
están circulando tras el Safety Car. Si más de un piloto se ve 
afectado por estas circunstancias formarán al final de la línea 
en el orden en que abandonaron la parrilla.  

34.15 14 En los circuitos donde los procedimientos de Safety Car vayan 
a ser utilizados, dos líneas continuas de 20 cm de anchura 
(Líneas de Safety Car) deben ser pintadas con pintura 
antideslizante, atravesando la pista y los carriles de entrada 
y salida del Pit Lane de lado a lado y perpendicular a la línea 
central de la pista. Estas líneas se colocarán en los siguientes 
lugares:  
 
LÍNEA 1 SAFETY CAR: En el punto donde parezca razonable 
permitir a un vehículo que entra a Pit Lane adelantar al Safety 
Car -u otro vehículo- que permanezca en la pista. Este será el 
punto donde los vehículos de competición pueden pasar al 
Safety Car cuando entra al Pit Lane al final de su intervención.  
 
LÍNEA 2 SAFETY CAR: En el punto donde los coches que salen 
del Pit Lane están circulando a velocidad similar de los 
vehículos de competición en la pista. Un vehículo en la pista 
puede sin embargo adelantar a otro que sale de Pit Lane 
antes de alcanzar la línea, pero no se podrá adelantar una vez 
cruzada dicha línea. 
 
La Línea 1 de Safety Car estará al comienzo del carril de 
entrada al Pit Lane.  
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La Línea 2 de Safety Car estará final del carril de salida del Pit 
Lane.  
 
Su ubicación exacta se expondrá en el Briefing. 
 
Entre estas dos líneas, cualquier vehículo que esté entrando 
o saliendo del Pit Lane puede adelantar a otro que siga en la 
pista o ser adelantado por él, sin que ello suponga infracción 
del procedimiento de Safety Car. 
 

ART. 35 SUSPENSIÓN DE LA CARRERA  

35.1 Si los participantes u oficiales están expuestos a riesgo físico 
inmediato por el paso de los vehículos en pista y la Dirección 
de Carrera considera que las circunstancias son tales que no 
se puede proseguir con seguridad, incluso detrás del Safety 
Car, la carrera será suspendida. 
Una carrera puede ser suspendida si Dirección de Carrera lo 
considera necesario. 

 

35.2 Si fuera necesario suspender la carrera, el Director de Prueba 
/ Carrera Si la carrera se suspende, se ordenará mostrarán 
banderas rojas en todos los puestos de señalización y control 
y se encenderán las luzces roja naranjas intermitentes en la 
Línea de Salida. 

 

35.3 Cuando se de esta señal, el Cuando se suspende la carrera los 
adelantamientos están queda prohibidos, la salida del Pit 
Lane estará cerrada y todos los vehículos deben ir  
procederán despacio hasta el Pit Lane.  
El primer coche en llegar al Pit Lane se dirigirá directamente 
a la su salida de Boxes permaneciendo en la vía rápida. El 
resto de los vehículos los demás se alinearán detrás de él, 
dejando una distancia entre vehículos suficiente espacio para 
que los mecánicos puedan trabajar. 
 
Los vehículos que no puedan regresar al Pit Lane como 
consecuencia de la obstrucción de la pista serán recuperados 
cuando la pista este libre. y Los vehículos se organizarán en 
el orden que ocupaban antes de que se suspendiera la 
carrera, estableciéndose ese orden en el último punto que 
sea posible. 
 
A todos los vehículos se les permitirá reanudar la carrera. 
 
Además, aquellos vehículos que estuvieran en el Pit Lane o 
en la entrada de boxes en el momento de suspenderse la 
carrera, se organizarán en el orden que ocupaban antes de 
que se suspendiera la carrera. 
En cualquier caso, el orden será establecido en el último 
punto en el que fuera posible determinar la posición de todos 
los vehículos, a los que se les permitirá reanudar la carrera. 

 

35.4 El Safety Car se colocará al frente de la línea de vehículos que 
se encuentran tras la línea de bandera roja. 
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35.5 Mientras la carrera se encuentra suspendida:  
 

- El tiempo de carrera se detendrá. 

- No se parará la carrera ni el sistema de 
cronometraje, pero en base al artículo relativo a la 
distancia de la carrera, el tiempo de la cuenta atrás 
restante se parará. 
 
- Se podrá trabajar en los coches una vez que estos 
se encuentren parados tras la línea de bandera 
roja, pero en ningún caso estos trabajos impedirán 
la reanudación de la carrera.  
 
- El repostaje o y la retirada de combustible estáran 
prohibidos.  
 
- Solo se permitirá la presencia en la parrilla vía 
rápida del Pit Lane de oficiales y miembros de los 
equipos.  

 

35.6 A menos que lo indiquen los oficiales, los vehículos no 
pueden ser movidos por la vía rápida, mientras que la carrera 
esté suspendida se impondrá una penalización de Drive 
Through a todo vehículo que sea movido de la vía rápida a 
cualquier otra parte del Pit Lane. 

 

35.7 Si han transcurrido al menos 23 minutos del tiempo 
estipulado de carrera larga (25 minutos + 1 vuelta) o 14 
minutos del tiempo estipulado de carrera corta (18 minutos 
+ 1 vuelta) cuando se dé la orden de suspensión, los vehículos 
se dirigirán al Parque Cerrado y Si el último paso del líder por 
la línea de llegada antes de la suspensión ocurrió tras haberse 
superado el 70% del tiempo previsto (redondeado por exceso 
y sin la vuelta adicional), la carrera no se reiniciará. 
 
Si la carrera no se reinicia, puede reiniciar, el resultado se 
establecerá según la clasificación de la penúltima vuelta 
completada por el líder antes de la suspensión. en base al 
orden de carrera obtenido al final de la penúltima vuelta 
durante la cual se dio la señal de suspender la carrera. La 
clasificación de la carrera se establecerá en consecuencia. 

 

ART. 36 REANUDACIÓN DE LA CARRERA  

36.1 El tiempo de reanudación será tan corto como sea posible. 
Tan pronto como se conozca la hora de la reanudación, los 
equipos serán informados por medio de los monitores de 
cronometraje o, en caso de imposibilidad, por otro medio de 
información. En todos los casos La reanudación se 
comunicará como mínimo con 10 minutos de antelación. 

 

36.2 Se mostrarán las señales de 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto 
y 15 segundos, acompañadas de una la correspondiente 
señal sonora. 

 

36.3 Cuando se muestre el panel de 3 minutos, todos los vehículos 
deberán estar en el suelo y tener todas las ruedas 
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debidamente montadas. Después de esta señal las ruedas 
solamente podrán ser sustituidas si el vehículo ha sido 
trasladado fuera de la vía rápida o durante una posterior 
suspensión de la carrera. Cualquier vehículo que no tenga las 
ruedas completamente montadas cuando se muestre el 
panel de 3 minutos será penalizado de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 1. 
Cuando se dé la señal de 3 minutos, todos los vehículos 
deberán estar en el suelo con sus ruedas montadas. 

36.4 En Tras la señal de 3 minutos, todos los vehículos que se 
encontrasen encuentren entre el Safety Car y el líder 
arrancarán sus motores y en la señal de 2 minutos, serán 
autorizados a salir del Pit Lane para completar una vuelta y, 
sin adelantarse adelantamientos entre ellos, unirse a la fila 
de vehículos tras el Safety Car.  

 

36.5 Cuando se dé la señal de 1 minuto, los motores deberán 
encenderse y todos los miembros de los equipos se retirarán 
de la vía rápida antes de la señal de 15 segundos, llevándose 
todo el material de trabajo con ellos. 
 
Si algún piloto necesita asistencia después de la señal de 15 
segundos se lo indicará a los oficiales.  Cuando el resto de los 
vehículos hayan abandonado la vía rápida del Pit Lane, los 
oficiales estarán autorizados a Estos lo empujarán a a ese 
vehículo hacia la vía lenta del Pit Lane, donde podrá recibir 
asistencia. 
 
En este caso, oficiales con banderas amarillas se colocarán al 
lado de cualquier vehículo(s) afectado(s) para prevenir al 
resto de los pilotos que se encuentren detrás de ellos. Los 
vehículos podrán abandonar la vía rápida con el fin de 
adelantar a aquellos que no puedan abandonar el Pit Lane. 

 
 

36.6 La carrera se reanudará tras el Safety Car, aplicando las 
normas y definidos en el Art. 35. cuando se enciendan las 
luces verdes del semáforo de salida o cuando se agite la 
bandera verde, todos los puestos de señalización mostrarán 
bandera amarilla y carteles SC. El Safety Car entrará en el Pit 
Lane después de una vuelta a menos que: 
 

a) La carrera se reanude en condiciones de mojado 
y el Director de Prueba y/o Carrera estime que es 
necesario más de una vuelta. 
 
b) Todos los vehículos aún no alineados detrás del 
Safety Car. 
 
Un nuevo incidente ocurra y que requiera otra 

intervención. 

A los efectos de esa aplicación, el papel de la Línea de Salida 
será desempeñado por la Línea 2 de Safety Car.  

 

36.7 Cuando se enciendan las luces verdes del semáforo de salida, 
el Safety Car abandonará el Pit Lane y todos los vehículos lo 
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seguirán con una separación entre sí no superior a 10 
vehículos. 

36.8 Durante esta vuelta, los adelantamientos están permitidos 
solamente si un vehículo se retrasa cuando abandona su 
posición en la vía rápida y los vehículos detrás de él no 
pueden evitar adelantarlo para no retrasar el resto de la 
parrilla.  
 
En este caso, los pilotos solo pueden adelantar para 
restablecer el orden antes de la suspensión de carrera.  

 
 

36.9 Cualquier piloto que se retrase abandonando la vía rápida y 
que no sea capaz de restablecer el orden original antes de 
alcanzar la primera línea de Safety Car, deberá entrar en el 
Pit Lane y solo podrá reincorporarse a la carrera cuando el 
resto de los vehículos haya cruzado el final del Pit Lane. 
 
Se aplicará un Drive Through a todo vehículo que no entre en 
el Pit Lane si no ha restablecido el orden original antes de 
alcanzar la primera línea de Safety Car. 

 

36.10 Se impondrá una penalización a cualquier piloto que, en 
opinión de los Comisarios Deportivos, adelante 
innecesariamente a otro vehículo durante la primera vuelta. 

 

36.11 Durante esta vuelta tras el Safety Car será de aplicación toda 
la normativa del Artículo 34 del presente Reglamento. 

 

36.12 Si una carrera no puede ser reanudada, esta se considerará 
terminada cuando el vehículo en cabeza haya sobrepasado la 
línea por penúltima vez, antes que la carrera haya sido 
interrumpida. 

 

36.13 Si una carrera se interrumpe según los casos previstos en el 
Artículo 36 y no puede ser reanudada de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 35, no se atribuirá ningún punto en el 
caso de que el líder haya completado menos de 2 vueltas, se 
atribuirán la mitad en el caso de que haya completado más 
de 2 vueltas, pero menos del 75% de la distancia prevista y la 
totalidad de puntos en el caso de que el líder haya 
completado más del 75% de la distancia prevista. 

 

36.14 Cuando, por causas de fuerza mayor, no sea posible la 
reanudación de la carrera de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el Artículo 35, los Comisarios Deportivos podrán 
determinar que la carrera se celebre en dos partes.  
 
En este caso, la primera parte de la carrera se considerará 
terminada al final de la penúltima vuelta anterior a la que se 
haya mostrado la bandera roja.  
 
No serán admitidos a la salida de la segunda parte vehículos 
retirados en la primera parte o que no hayan sido capaces de 
retornar a la línea de bandera roja o al Pit Lane por sus 
propios medios. 
 

 



 

 

                                          

 

 

86 

Los Comisarios Deportivos establecerán el nuevo horario y 
procedimiento de salida, las condiciones de duración de la 
segunda parte, y el régimen en que quedarán los vehículos 
entre ambas partes de carrera. 

ART. 37 LLEGADA  

37.1 La señal de final de carrera será dada en la línea de llegada 
en el momento en el que el primer vehículo haya recorrido 
toda la distancia de la carrera. 
La carrera termina cuando, después de haber pasado el líder 
por la línea de llegada con el tiempo previsto cumplido, el 
mismo líder u otro distinto completa la vuelta siguiente. 

 

37.2 Si por cualquier razón la señal de final de carrera se da 
anticipadamente, fuera dada antes de que el vehículo de 
cabeza de carrera completara el número de vueltas previsto, 
se considerará que la carrera ha finalizado, y sus puntos se 
atribuirán según el criterio porcentual del Art. 41.2. cuando 
el vehículo en cabeza haya pasado por la Línea de Llegada 
antes que la señal haya sido dada. Si la señal de fin de carrera 
por cualquier razón es retrasada, se da con retraso, la carrera 
se considerará finalizada cuando estaba previsto. 
  

 

37.3 Después de haber recibido la señal de fin de carrera, todos 
los vehículos clasificados se dirigirán directamente al Parque 
Cerrado sin ningún tipo de retraso, sin adelantar (a no ser que 
sea necesario) sin recibir ningún objeto sea cual sea y sin 
ninguna asistencia (excepto la de los Comisarios si es 
necesaria).  
 
Cualquier vehículo clasificado que no pueda llegar al Parque 
Cerrado por sus propios medios será puesto  colocado bajo 
el único control de los Comisarios, que lo llevaran allí al 
Parque Cerrado. 

 

ART. 38 PARQUE CERRADO  

38.1 El Parque Cerrado no es un lugar, sino una situación 
reglamentaria. Un vehículo que esté en esa situación estará 
sometido a las normas del Parque Cerrado se encuentre 
donde se encuentre. , como norma general, estará localizado 
en los boxes de cada equipo, para ello, se delimitará 
claramente la zona en la que se encuentren los vehículos del 
resto del box. En el reglamento Particular de cada prueba se 
confirmará la localización del Parque Cerrado.  
 

 

38.2 El reglamento del Parque Cerrado se aplicará a toda la zona 
comprendida entre la Línea de Llegada y la entrada del 
Parque Cerrarrado  
Como norma general, el Parque Cerrado tendrá su ubicación 
en el box de cada concursante, donde los vehículos, visibles 
desde el Pit Lane, permanecerán hasta su levantamiento. 
 
Si la ubicación del Parque Cerrado fuera otra, se anunciará a 
los concursantes al inicio de la prueba. 
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38.3 Inmediatamente después de finalizar los entrenamientos 
oficiales cronometrados y la carrera, y una vez pesados los 
vehículos requeridos por los comisarios deportivos, todos los 
vehículos serán conducidos al Parque Cerrado. 
La situación de Parque Cerrado empieza cuando se muestra 
la bandera de cuadros al final de una sesión de 
entrenamientos oficiales cronometrados o una carrera, y se 
aplica simultáneamente a todos los vehículos. 
 
Si una sesión de entrenamientos oficiales cronometrados o 
una carrera es suspendida, la situación de Parque Cerrado 
empezará en el momento en que se anuncie su no 
reanudación. 

 

38.4 El inicio de cada situación de Parque Cerrado al final de los 
entrenamientos oficiales cronometrados y/o la carrera, se 
producirá en el momento en que se muestre por primera vez 
la bandera a cuadros. En ese momento cualquier vehículo 
que se encuentre en el Pit Lane efectuando alguna 
reparación u otra operación, cesará de realizarla, poniéndose 
a disposición de los oficiales para conducir su vehículo a 
Parque Cerrado. 
Los vehículos en situación de Parque Cerrado serán 
conducidos a su ubicación lo antes posible. 

 

38.5 Sólo los oficiales encargados pueden acceder al encargados 
de los controle pueden permanecer en el interior de este 
Parque Cerrado. Ninguna intervención de la clase que sea 
puede ser efectuada hacerse en los vehículos sin la 
autorización de los esos oficiales. Para ello los vehículos 
deberán estar claramente delimitados dentro del box. 

 

38.6 Desde el inicio de cada situación de Durante el Parque 
Cerrado y hasta su finalización, cada concursante deberá 
tener, al menos, un mecánico preparado junto al acceso al 
Parque Cerrado, por si fuera necesaria su intervención y para 
aligerar todas las operaciones que se realicen en el mismo. 

 

38.7 Todos los vehículos permanecerán en régimen de Parque 
Cerrado hasta la orden de apertura del Parque Cerrado se 
dará,  de este, que se efectuará como norma general, 30 
minutos después de la hora de publicación de la clasificación 
oficial provisional publicada por la Dirección de Carrera, salvo 
requerimiento específico de los Comisarios Deportivos. 

 

38.8 Cualquier concursante que no se haya clasificado en una 
carrera podrá solicitar a los Comisarios Deportivos no 
respetar el tiempo de el Parque Cerrado para reparar su 
vehículo. En caso de obtene Si los Comisarios Deportivos lo 
autorizan, no sufrirá ninguna penalización. la autorización de 
los Comisarios Deportivos podrá trabajar en su vehículo 
manteniendo su posición en la parrilla de salida de la 
siguiente sesión. 

 

38.9 En el caso de que un concursante solicitara no respetar el 
tiempo de Parque Cerrado en la primera sesión de 
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entrenamientos oficiales, pasaría a ocupar la última posición 
de la parrilla de salida en la 1ª carrera y también de la 2ª 
carrera. 
Tras una sesión de entrenamientos oficiales cronometrados, 
si un concursante considera que su vehículo necesita 
reparaciones que ponen en peligro su participación en la 
carrera, podrá solicitar a los Comisarios Deportivos no 
respetar el Parque Cerrado. Los Comisarios Deportivos, para 
tomar su decisión, comprobarán que: 
 

- El Director Técnico aprecia también el riesgo de 

que el vehículo no sea reparado a tiempo. 

- Las verificaciones técnicas que afecten al vehículo 

han sido terminadas. 

- El plazo de reclamaciones ha concluido sin que se 

haya presentado ninguna contra ese vehículo. 

38.10 En el caso de que un concursante solicitara no respetar el 
tiempo de Parque Cerrado en la segunda sesión de 
entrenamientos, pasaría a ocupar la última posición de la 
parrilla de salida en la 3ª carrera. 

 

ART. 39 CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA  

39.1 El vehículo clasificado 1° será el que haya cubierto la 
distancia prevista en el tiempo más corto. Todos los vehículos 
serán clasificados teniendo en cuenta el número de vueltas 
completas que hayan realizado y, para aquellos que hayan 
totalizado igual número de vueltas, se tendrá en cuenta el 
orden de llegada a la línea de llegada. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 21 del CDI, la línea 
de llegada es la que establece el orden de llegada real de los 
vehículos. Por ello, en caso de duda, la foto de llegada será la 
que establezca ese el citado orden de llegada., prevaleciendo 
sobre el sistema de cronometraje. Las decisiones que se 
adopten al respecto no podrán ser objeto de reclamación. 
 
 

 

39.2 Si un vehículo emplea un tiempo superior a 5 MINUTOS para 
realizar su última vuelta, ésta no será considerada a la hora 
de realizar el cálculo de la distancia total cubierta por dicho 
vehículo. 

 

39.3 2 En una carrera se considerarán  Quedarán clasificados todos 
los vehículos que hayan recorrido al menos el 70% del 
número de vueltas realizado por del vencedor (redondeando 
a la unidad superior) aunque no hayan traspasado la línea de 
llegada después de haberlo hecho el vencedor de la prueba 
en su última vuelta y, en consecuencia, no les haya sido 
mostrada la señal de fin de carrera (bandera a cuadros) 

 

39.4 3 La clasificación oficial provisional de una carrera firmada por 
el Director de Carrera será publicada lo antes posible. 
después de la carrera. Será la única clasificación válida bajo 
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reserva de las modificaciones que pudieran introducirse en 
virtud del CDI o Reglamento Deportivo. 
 
Los Comisarios Deportivos, tras realizar su trabajo, deberán 
publicarán una CLASIFICACION PROVISIONAL REVISADA, 
publicada después de la CLASIFICACION PROVISIONAL del 
Director de Carrera y que incluya las eventuales sanciones. 
que se hubiesen impuesto hasta ese momento a la espera de 
poder elevar a definitiva dicha clasificación. 

39.5 4 Transcurrido el período de presentación de reclamaciones 
establecido en el CDI sin haberse presentado ninguna y 
habiéndose realizado las Verificaciones Técnicas, la 
clasificación pasará a ser definitiva, será firmada por los 
Comisarios Deportivos y se procederá a la apertura del 
Parque Cerrado.  
 
Si, por el contrario, transcurrido ese período de tiempo, no 
pudiera firmarse la Clasificación Oficial, los Comisarios 
Deportivos emitirán una decisión que recoja, respecto a los 
vehículos que pudieran estar afectados, los motivos por los 
cuales está pendiente la precitada clasificación definitiva. 
Para el resto de los participantes se considerarán definitivos 
los elementos que han servido para establecer la 
clasificación. 
 
 
Las clasificaciones de las carreras se declararán oficiales 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Debe haber acabado el plazo de reclamaciones sin 

que haya ninguna pendiente de resolución. 

- Deben haberse terminado las verificaciones 

técnicas finales. 

- No debe quedar pendiente ningún análisis técnico 

o control antidoping. 

- Debe haber finalizado el plazo de apelaciones sin 

que se presente ninguna. 

- No debe haber más carreras en la prueba. 

Las clasificaciones que queden como provisionales al final de 
una prueba serán elevadas a oficiales tan pronto se 
satisfagan las condiciones pendientes. 
 

 

39.6 En caso de haberse presentado una intención de Apelación o 
de estar pendiente del resultado de un análisis, antidopaje, 
etc., la clasificación mantendrá su carácter provisional hasta 
la resolución definitiva. En este caso los Comisarios 
Deportivos firmarán la Clasificación Oficial, haciendo 
mención de este hecho que motiva la provisionalidad. 

 

ART. 40 CEREMONIA DEL PODIO Y -RUEDA DE PRENSA -
PROMOCIÓN 

 

40.1 Tras la carrera, Los tres primeros pilotos clasificados tras cada  
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una de las carreras, el representante del equipo del piloto 
vencedor, el vencedor los tres primeros clasificados noveles 
del Trofeo Rooki y la ganadora del Trofeo piloto femenino 
mejor clasificada deberán estar presentes en el pódium en 
durante la ceremonia de entrega de premios en el pódium. 

40.2 En el momento en el que sea solicitado, todos todos los 
pilotos y concursantes tienen la obligación de 
asistir a las ruedas de prensa a las que se les 
convoque. participantes inscritos tienen la 
obligación de atender sin compensación todas las 
ruedas de prensa organizadas por el Promotor. 
Además, las siguientes indicaciones deben ser 
respetadas: 

 
a) Inmediatamente después de la clasificación y/o 
entrega de premios, los 3 primeros clasificados de 
la carrera, así como el ganador del trofeo Rookie y 
la ganadora del trofeo femenino, deberán estar 
disponibles para una rueda de prensa (en el lugar 
definido por el reglamento particular). 
 
b) Los pilotos antes mencionados están obligados a 
asistir a esta rueda de prensa.  
 
c) Los pilotos deben llevar puesto y cerrado el 
mono y las gorras definidas para las ruedas de 
prensa.  

 
Tras la ceremonia del pódium, los pilotos que la han 
protagonizado se incorporarán de inmediato a la rueda de 
prensa programada vistiendo su mono de competición 
correctamente cerrado y las gorras específicas que se les 
proveerán. 
 
La incomparecencia a la rueda de prensa, el descuido 
indumentario durante su desarrollo o cualquier otra acción u 
omisión lesiva para la imagen del Campeonato serán 
sancionados por los Comisarios Deportivos a su exclusivo 
criterio. 
 
 

 

 

40.3 Los pilotos y concursantes deberán tomar parte en cualquier 
actividad promocional del Campeonato a la que sean 
convocados solicitada por elOrganizador tales como sesiones 
de autógrafos, entrega de premios, ruedas de prensa, asistir 
a los walkabouts y los desfiles anteriores a las carreras. 

 

40.4 Los pilotos, concursantes y suministradores ceden a la RFEDA 
y al Promotor el derecho de utilización de a utilizar su 
nombre a la RFEDA y al Promotor Organizador para 
promoción, publicidad, anuncios y actos de relaciones 
públicas, para la promoción del Campeonato. 
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La utilización del logotipo del Campeonato por parte de los 
concursantes, constructores, pilotos, sus agentes y o 
representantes está permitida prohibida, excepto con la 
autorización previa escrita del Promotor, que podrá ser 
revocada. 

ART. 41 PUNTUACIÓN  

41.1 Los puntos obtenidos en cada carrera para la Clasificación 
General serán distribuidos de la siguiente forma:  
 
Carrera de 25 30 min + 1 vuelta: 
 

Posición Puntos 

1 25 

2 18 

3 15 

4 12 

5 10 

6 8 

7 6 

8 4 

9 2 

10 1 

 
 
Carrera de 18 25 min + 1 vuelta: 
 

Posición Puntos 

1 15 

2 12 

3 10 

4 8 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 

 

Posición Puntos 

1 18 

2 15 

3 12 

4 10 

5 8 

6 6 

7 4 

8 2 

9 1 
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41.1.1 Los puntos obtenidos en cada carrera para la clasificación del 
trofeo Rookie serán distribuidos de la siguiente forma:  
 
Carrera de 25 min + 1 vuelta: 
 

Posición Puntos 

1 25 

2 18 

3 15 

4 12 

5 10 

6 8 

7 6 

8 4 

9 2 

10 1 

 
 
Carrera de 18 min + 1 vuelta: 
 

Posición Puntos 

1 15 

2 12 

3 10 

4 8 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 

 
 

 

41.1.2 Los puntos obtenidos en cada carrera para la clasificación del 
trofeo femenino serán distribuidos de la siguiente forma:  
 
 
 
Carrera de 25 min + 1 vuelta: 
 

Posición Puntos 

1 25 

2 18 

3 15 

4 12 

5 10 

6 8 

7 6 

8 4 

9 2 
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10 1 

 
Carrera de 18 min + 1 vuelta: 
 

Posición Puntos 

1 15 

2 12 

3 10 

4 8 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 
 

41.2 Si una carrera es suspendida siguiendo el artículo 35, y no 
puede ser reanudada, no sé adjudicará ningún punto si el 
líder ha completado menos de dos vueltas, se adjudicará la 
mitad de los puntos si el líder ha completado más de 2 
vueltas, pero menos del 75% de la distancia total prevista de 
la carrera y se adjudicarán todos los puntos si el líder ha 
completado un 75% o más de la distancia total prevista de la 
carrera. 
 
Se adjudicarán todos los puntos si se llega al máximo de 
tiempo previsto antes de que el líder complete el 75% de la 
distancia prevista. 
 
Si una carrera es suspendida y no puede ser reanudada, los 
puntos se atribuirán atendiendo a lo completado por el líder 
antes de que se diera la señal de suspensión: 

 

- Si el líder completó menos de dos (2) vueltas, no 

se adjudicará ningún punto. 

- Si el líder completó su última vuelta antes de 

cumplirse un 70% de la duración de la carrera, se 

adjudicará la mitad de los puntos. 

- Si el líder completó su última vuelta tras cumplirse 

el 70% de la duración de la carrera, se adjudicarán 

todos los puntos. 

Ese 70% se calculará sobre los minutos previstos para la 
carrera, sin tener en cuenta la vuelta final adicional. 
 

 

41.3 Aquellos Los pilotos que participen únicamente en las dos (2) 
últimas pruebas de la temporada no puntuarán ni 
bloquearán posiciones resultados de cara a la clasificación 
general del Campeonato. 

 

41.4 El piloto que consiga la vuelta rápida en cada la carrera de 
una prueba sumará un (1) punto adicional en la clasificación 
general. 
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41.5 
 
 
 
 

41.6 

El piloto que consiga marcar el mejor tiempo la Pole Position 
en cada una de las sesiones de entrenamientos oficiales 
cronometrados sumará dos (2) puntos adicionales en la 
clasificación general. 
 
Para la clasificación del Trofeo de Equipos se tendrán en 
cuenta los dos pilotos mejor clasificados del concursante en 
cada carrera. 
 
Los puntos que esos pilotos sumen para su equipo serán los 
mismos que consigan para ellos. 

 

ART. 42 PREMIOS  

42.1 Los pilotos y el concursante que en cada carrera se hagan se 
hayan hecho acreedores de trofeo deberán participar en la 
ceremonia de ENTREGA DE PREMIOS en el pódium, y 
respetarndo todas las reglas e instrucciones referentes al 
procedimiento del mismo. 

 

42.2 Los 3 primeros clasificados, el ganador los tres primeros 
clasificados del trofeo Rookie y la ganadora del trofeo 
femenino de cada carrera, del Campeonato de España de F4 
recibirán los siguientes premios: 
En cada carrera del Campeonato se otorgarán los siguientes 
premios: 
 

1º Clasificado: Trofeo 
2º Clasificado: Trofeo  
3º Clasificado: Trofeo  
 
Equipo del piloto ganador: 1º Equipo Clasificado: 
Trofeo  
 
1º Clasificado novel del Trofeo Rookie: Trofeo 
2º Clasificado novel del Trofeo Rookie: Trofeo 
3º Clasificado novel del Trofeo Rookie: Trofeo 
 
1ª Clasificada del Trofeo Piloto Femenina mejor 
clasificada: Trofeo 
 

El promotor del Campeonato mantendrá la propiedad y la 
posesión legal de los trofeos hasta la publicación de las 
clasificaciónes definitivas de las carreras cada una de las 
pruebas. En caso de que Si un piloto, tras una solicitud formal 
del Comité Organizador  por parte del campeonato, no 
retorne el devuelve un trofeo será sancionado según el 
Anexo 1 del presente reglamento. Será responsabilidad 
exclusiva del piloto la devolución del trofeo. 

 

42.3 Se establecerá una clasificación por equipos. Para la  misma, 
se tendrán en consideración los dos mejores vehículos 
clasificados cada concursante en cada carrera. 

 

42.3.1 Los puntos que cada piloto sume para su equipo 
correspondiente en cada carrera serán los mismos que sume 
él mismo en base al artículo 41. 
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42.3.2 Al final de la temporada, el equipo que sume más puntos será 
considerado como Equipo Ganador y recibirá un trofeo 
acreditativo. 

 

42.4 Se establecerá una clasificación para el trofeo Rookie Para la 
misma se tendrá en consideración la posición en el 
Campeonato de los pilotos Rookie  

 

42.5 Se establecerá una clasificación para el trofeo Femenino. 
Para la misma se tendrá en consideración la posición en el 
Campeonato de pilotos femeninos. 

 

42.6 3 Premios de final de campeonato: 
Los premios finales del Campeonato de España de F-4 están 
destinados exclusivamente a los pilotos, y serán como sigue: 
 

• Piloto Primer Clasificado: Participación en el Rookie 

Test de la Fórmula Regional European 

Championship by Alpine y un segundo día de test 

en un vehículo de iguales características a los que 

participan en el citado campeonato, sin coste. 

80.000,00€ 

• Piloto segundo clasificado: Participación en el 

Rookie Test de la Fórmula Regional European 

Championship by Alpine 40.000,00€ 

• Piloto tercer clasificado: Un descuento del 50% en 

el precio de un día de test en un vehículo de iguales 

características a los que participan en Fórmula 

Regional European Championship by Alpine. 

30.000,00€ 

 

ART. 43 RECLAMACIONES Y APELACIONES  

43.1 Cualquier reclamación deberá ser formulada presentada 
conforme a lo establecido dispuesto en el CDI y depositando  
acompañada de una caución de 1.000 Euros. 

 

43.2 
 
 
 

 

Conforme a lo indicado en el CDI, toda apelación deberá ser 
interpuesta en tiempo y forma, con la forma y plazos, 
acompañada de una caución de 2.500 Euros. 
 
De acuerdo con la normativa vigente en España, el citado 
importe deberá abonarse obligatoriamente mediante 
transferencia bancaria, tarjeta de crédito, ingreso en cuenta 
o talón/cheque nominativo. 
 
En ningún caso serán admitidos medios de pago que no 
identifiquen a los intervinientes en la operación. 

 

ART. 44 CLASIFICACION DEL CAMPEONATO  

44.1 El Título de Campeón Piloto Ganador del Campeonato de 
España de F4 será entregado se otorgará al piloto que haya 
obtenido el mayor número de puntos en la Clasifición 
General del Campeonato durante las carreras del Calendario 
en las que haya tomado parte. 
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44.2 El Título de ganador del Trofeo de Equipos vencedor, se 
atribuirá otorgará al equipo que haya obtenido el mayor 
número de puntos en la clasificación del Trofeo de Equipos. 
obtenidos por sus dos mejores vehículo en cada carrera del 
Campeonato. 

 

44.3 El título de ganador del Trofeo Rookie se otorgará será 
entregado al piloto novel que haya obtenido la mejor 
posición en la Clasificación General del Campeonato el mayor 
número de puntos durante las carreras del Calendario en las 
que haya tomado parte. 

 

44.4 El Título de ganadora del Trofeo Piloto Femeninoa del 
Campeonato de España de F4, será entregado se otorgará a 
la piloto que haya obtenido la mejor posición en la 
Clasificación General del Campeonato  el mayor número de 
puntos durante las carreras del Calendario en las que haya 
tomado parte. 

 

44.5 Los tres primeros pilotos clasificados en el Campeonato de 
España de F-4, así como el representante del equipo 
vencedor del Trofeo de Equipos, el piloto ganador del Trofeo 
Rookie y la piloto vencedora del Trofeo Piloto Femenina 
deberán acudir a la gala de entrega de premios de la RFEDA. 

 

44.6 Si así es requerido por la FIA, el piloto vencedor del 
Campeonato deberá acudir a la ceremonia anual de entrega 
de premios de la FIA. 

 

44.7 Para optar al Campeonato o a cualquier trofeo convocado 
será imprescindible haber participado en un mínimo del 50 % 
(por defecto) de las pruebas celebradas. En todo caso, los 
puntos obtenidos serán válidos y bloquearán el puesto 
conseguido. 

 

ART. 45 EMPATE  

45.1 En caso de empate, Los premios entregados para todos los 
concursantes que empaten correpondientes serán sumados 
y divididos en partes iguales entre los afectados ellos. 

 

45.2 Si dos o más pilotos terminan la temporada con el mismo 
número de puntos, la posición más alta en la clasificación del 
Campeonato será para: se establecerá el orden entre ellos 
atendiendo a los siguientes criterios por orden de prioridad: 
 

1) El que haya conseguido un mayor número de 
primeras posiciones. 

2) Si el número de primeras posiciones es igual, para 
el que haya conseguido el mayor número de 
segundas posiciones. 

3) Si el número de segundas posiciones es igual, para 
el que haya conseguido el mayor número de 
terceras posiciones 

 
Y así consecutivamente así hasta que quede un ganador 
ordenar todos los afectados. 
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Si con este procedimiento no se consigue un resultado, la 
RFEDA nombrará un ganador establecerá el orden siguiendo 
el criterio que considere adecuado. 

ART. 46 ESTABILIDAD E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO  

46.1 El presente Este Reglamento Deportivo no será básicamente 
modificado en lo fundamental.  y únicamente el Comité 
Organizador, con la aprobación de la RFEDA, establecerá las 
correcciones normas correctoras que pudieran ser 
necesarias crea convenientes. 
 
Cualquier corrección será comunicada a los concursantes, 
expresando su fecha de aplicación. 

 

46.2 Dichas rectificaciones serán comunicadas a los concursantes 
debidamente inscritos en el Campeonato, estableciéndose 
en la comunicación la fecha de aplicación de las 
modificaciones.  
El Comité Organizador es el responsable de la interpretación 
de este Reglamento, por lo que a él debe remitirse cualquier  
solicitud de aclaración. Cualquier aclaración al este 
Reglamento deberá ser solicitada al Comité Organizador a 
quien compete resolver las dudas planteadas. 
 

 

 
 
 
 
 
 


