
 

                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

                               ANEXO DEPORTIVO  
TC BONAERENSE 

Año 2020-2021 
                                          
                                                           Buenos Aires, 21 de octubre 2020. 
 
Se modifica: 
 

Art. 2.  VIGENCIA: 
El presente reglamento entra en vigencia el 1º de noviembre de 2020 hasta el 31 de 
Diciembre de 2021. 
 

Art. 7. CANTIDAD DE COMPETENCIAS: 
El campeonato estará compuesto por DOCE (12) competencias incluidas en el calendario 
deportivo publicado en el anexo adjunto autorizado por la F.R.A.D. METROPOLITANA. Este 
número de pruebas podrá ser reducido, en caso de que alguna de las competencias 
programadas resultare imposible de realizar, por causas comprobada fehacientemente por 
la F.R A.D. Metropolitana. 
La cantidad de competencias podrá ser reducida hasta un mínimo de DIEZ (10) pruebas 
finales puntables, en caso de que alguna de las competencias programadas resultara 
imposible de realizar por causa comprobada fehacientemente por FRAD Metropolitana. 
Se podrán realizar hasta cuatro competencias especiales, (alguna de estas competencias 
se podrá realizar con pilotos invitados), en este caso la Categoría lo fijará en el calendario, 
no pudiendo disputarse en las tres últimas competencias del Campeonato.  
El total de los puntos obtenidos por el piloto invitado le serán adjudicados al titular. La 
carrera ganada por el invitado NO habilita al titular del auto para el logro del campeonato. 
En la competencia con pilotos invitados el puntaje será el previsto en el R.P.P. no pudiendo 
superar el doble de lo determinado en el Art.  10 Pruebas Finales. 
 

Art. 10.  PUNTAJE: 
Se otorgarán los siguientes puntos:  
 
Clasificación: 
1º               8 puntos 
2º               7 puntos 
3º               6 punto 
 
A partir del 4° puesto se le otorgara 5 puntos a todo piloto que haya abierto aunque sea una 
vuelta de clasificación. 
 
Series: 
1º               5 puntos 
2º               4 puntos 
3º               3 puntos 
4º               2 puntos 
5º               1 punto 
 



FINAL COMPLEMENTARIA 
1º        5.00 puntos 
2º        4.00 puntos 
3º        3.00 puntos 
4º        2.00 puntos 
5º        1.00 punto 

0.50 del sexto hasta el último participante que integre la grilla siempre y cuando 
complete el 75 % de las vueltas del puntero. 
 
FINAL PRINCIPAL 
1º 40 puntos                     12º     12 puntos                 
2º 36 puntos                     13º     11 puntos             
3º 33 puntos                     14º     10 puntos          
4º       30 puntos                     15º       9 puntos                 
5º 27 puntos                     16º       8 puntos 
6º 24 puntos                     17º       7 puntos 
7º 22 puntos                         
8º 20 puntos                       
9º 18 puntos                       
10 º    16 puntos                       
11º     14 puntos                       
A partir del 18º  y hasta el último se le otorgaran 6 puntos. 
Para la adjudicación de los puntos estipulados para la Prueba Final, el piloto tendrá que 
haber completado el 75% de vueltas cumplidas por el ganador. 
La última competencia del campeonato dará puntaje y medio. 
Las competencias de tierra tendrán puntaje y medio. 
DESCARTE DE FECHAS:  Cada piloto deberá descartar 2 finales antes de la última 

competencia del campeonato (corridas o en la que no haya participado). No pueden 

descartarse carreras en las que haya sido excluido por técnica o deportiva del evento.  

Art. 15. INSCRIPCIONES EN LAS PRUEBAS DEL CAMPEONATO: 
En cada competencia los concurrentes y/o pilotos deberán formalizar su inscripción de 
acuerdo a lo dispuesto en el R.D.A., teniendo especialmente en cuenta que: 
Los Pilotos para poder inscribirse deberán indefectiblemente contar con licencias deportivas 
de acuerdo a lo mencionado en el artículo 14.  
Las inscripciones deberán efectuarse en la sede de  TC BONAERENSE hasta las 24 
horas del jueves al evento. Todos aquellos participantes que no cumplan con este requisito 
y se inscriban en la carrera deberán abonar una multa de quinientos ($ 500) pesos 
adicionales a la inscripción, con excepción de los que residan a más de 80 km de la sede 
de la categoría.  
Quienes no sean socio de la APTCB deberán inscribirse antes del jueves anterior a la 
carrera hasta las 20 horas en la FRAD METROPOLITANA, debiendo abonar la inscripción 
antes de realizar la Verificación Previa. 
La APTCB podrá cobrar un derecho de inscripción a los no socios de hasta pesos DIEZ 
MIL $10000 más servicios, y hasta un 200% más de dicho monto a quienes se encuentren 
en condición de sancionados por la APTCB socio o no socio, montos que serán cobrados 
por FRAD METROPOLITANA y reintegrados a la APTCB  
Podrá haber un aumento, que será comunicado por escrito a los pilotos y a la federación. 
Quien este inscripto (pagada la inscripción) y no participe de la competencia (llámese 
pruebas libres, series y finales) se le acreditará el pago para la próxima fecha, caso contrario 
perderá todo derecho a reclamos sobre el importe abonado por este concepto. 



El piloto que no haya cumplido con este requisito en tiempo y forma, será pasible de las 
sanciones que estipula el R.D.A. en el Art.  12º de las P.G.C.P. 
El piloto que tenga pagos pendiente anteriores (con el ente fiscalizador) no podrá efectuar 
su trámite administrativo hasta tanto no regularice la situación. 
  
EI inscripto tomara parte en la manifestación deportiva de automovilismo a su exclusivo 
riesgo y libera al Organizador y al Ente Fiscalizador, así como a sus miembros y/o 
empleados de toda responsabilidad por daños materiales o personales que puedan sufrir y 
ocasionar con motivo de su participación en la prueba.  
 
Todo concurrente o piloto que al realizar su inscripción formulará una falsa declaración en 
los datos solicitados, será considerada nula y sin efecto. Los Comisarios Deportivos de la 
F.R.A.D. Metropolitana que adviertan las irregularidades sancionara a los firmantes con la 
pérdida del derecho a participar, la exclusión de la competencia y la desclasificación 
conforme al momento en que se advierta la falsa declaración, debiendo adoptarse la medida 
inmediatamente de conocida aquella falta. Estas sanciones no excluyen las otras que 
pudieren corresponder. 
 

Art. 22. PRUEBA FINAL: 
Es la prueba que determina el ganador de la competencia y a cuya Clasificación Final se le 
asignará el puntaje válido para el Campeonato de Pilotos 2020-2021. (Art. 10). 
Estará integrada por todos los automóviles que realizaron las series clasificatorias y los 
pilotos que no pudieran largar las Series Clasificatorias podrán largar la Prueba Final, en 
último lugar siempre que no supere la cantidad máxima de autos habilitados por el circuito. 
 
Deberá cumplirse para las pruebas finales un recorrido mínimo (desde la luz verde hasta el 
final) de 25 kilometros salvo que antes de recorrer esta distancia se cumplan treinta (30) 
minutos de carrera. En este caso al puntero se le mostrará la bandera a cuadros al final de 
la vuelta en la cual cumpla el tiempo máximo. 
 
Todos los automóviles que luego de finalizada una tanda y/o serie clasificatoria o prueba 
final y queden en el circuito se encuentran bajo el mismo régimen de parque cerrado, 
debiendo ser llevados en forma inmediata por los auxiliares de pista directamente a parque 
cerrado. 
 
El incumplimiento de estas normativas implicará la aplicación de sanciones por parte de los 
Comisarios Deportivos, que serán desde el apercibimiento, hasta la exclusión parcial o total 
de la prueba. 
 
De cumplirse la cantidad de vueltas de la Prueba con A.S.  en pista, se correrán 2 vueltas 
más como máximo, con el objetivo de poder terminar sin AS e pista. 
 

Art. 31. CONTROL  TÉCNICO  FINAL: 

Al finalizar las pruebas oficiales los automóviles participantes deberán ingresar al Parque 
Cerrado o al lugar que dispongan las Autoridades de la Prueba, quedando a disposición de 
éstas para las verificaciones que se considere efectuar. Los mismos se encuentran en 
Régimen de Parque Cerrado. 
 
 
 
Como mínimo, los clasificados Primero, Segundo y un tercero (a sorteo entre los llegados 
del tercero al décimo), serán revisados para determinar si se encuentran en condiciones 



reglamentarias y para constatar si el auto es el mismo que se presentó en la Verificación 
Técnica Previa y si hay lugar a la aplicación de las penalizaciones previstas en el R. D. A., 
R. C, PGZ  y/o  R. P. P. 
 
 
Se elimina: 
 
MODALIDAD DEL SORTEO: 
Se llevará a cabo una vez concluida la final y cuando el Comisario Deportivo presente  de 
el resultado de la competencia, de la siguiente forma: 
Se introducirán 8 bolillas en un bolillero (autos ubicados en pista del puesto 3ro al 10mo), 
sacando una bolilla el Comisario Técnico actuante ante los pilotos o concurrentes.   
Para el desarme se procederá de la siguiente forma: El piloto ganador de la final o finales 
deberá sacar tres bolillas, las cuales enunciaran los desarmes a realizar a toda la clase que 
haya competido. 
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