
 

                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

ANEXO DEPORTIVO  I 
COPA MODENA 

2020 
 

                                                                    Buenos Aires, 21 de septiembre de 2020. 
 
Art. 7 CANTIDAD DE CARRERAS: 
 
El campeonato 2020 estará compuesto por 6 fechas, a realizarse en 3 eventos, en los 
cuales se disputará: 
 1 clasificación que ordenara la grilla de distintas formas para ambas finales. 
1°FINAL: Se invierte la totalidad de la clasificación para conformar la grilla de largada. 
2° FINAL: La grilla de largada estará establecida según el orden la clasificación. 
La premiación y el podio solo será para los 3 pilotos de la final N2. 
La fecha 6 el puntaje será doble. 
Se deberá descartar el puntaje de una de las finales disputadas, no pudiendo descartar 
aquella en la cual el piloto sufrió una exclusión. 
Para coronarse campeón el piloto debe haber estado inscripto en la totalidad de las 
fechas. 
 
Art. 10 PUNTAJE:  
 
CLASIFICACION: Se le asignara el siguiente puntaje a la prueba de clasificación. 
 
PUESTO                 PUNTOS                              
      1º                            6                                                         
      2º                            5                                                         
      3º                            4                                                       
      4º                             3                                                       
      5º                             2                                                         
      6°                             1           
 
 
PUNTAJE FINAL (1 Y 2): 
PUESTO                 PUNTOS                 PUESTO                 PUNTOS 
      1º                            15                            7º                              6 
      2º                            12                            8º                              5 
      3º                            10                            9°                              4 
      4º                             9                            10°                             3 
      5º                             8                            11°                             2 
      6°                             7                           RESTO                         1 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO PARQUE CERRADO Y PREGRILLA 
Solo podrán ingresar un mecánico por kart y el piloto correspondiente con las pulseras 
correspondientes y la misma de AAV, NO ESTARAN habilitados concurrentes, motoristas 
jefes de equipo, tenemos que extremar las medidas de seguridad sanitaria, es 
imprescindible que todos colaboremos para que podamos realizar la totalidad del torneo. 
Esta modalidad tendríamos que entender que se aplica en todo el mundo e implementarla 
de una vez por todas más allá de la situación de pandemia. 
 
Por la gran cantidad de tareas que se realizan en parque cerrado ya sea pre grilla como 
post carrera, se implementara una gran zona franca para estar con el mayor 
distanciamiento posible, ya sea para el armado de los kart, el armado de neumáticos y 
repostaje de combustible. 
 
Debemos bajar la interacción en la manipulación de elementos, es por ello que 
implementaremos modificaciones al suministro de combustible y al acopio de neumáticos. 
 
Cada divisional tendrá un sector delimitado en el cual, el mecánico debe depositar el set 
de neumáticos embolsados(bolsa de polietileno exclusivamente)y sobre el set de 
neumáticos el tanque de combustible correspondiente, solo manipulara estos elementos 
el mecánico, personal de la organización estará encargado de supervisar estas 
operaciones.  
 
 


