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Se agrega 
1- ART. 4 e) CATEGORÍA MASTER NACIONAL Y SENIOR NACIONAL: 
Los pilotos debutantes o que se reincorporen, en las fechas 5 y 8, tendrán un recargo de 
0,3 segundos, en la Clasificación. Lo mismo se aplicará en las fechas 6 y 9, pero con un 
recargo de 0,5 segundos, en la Clasificación 
Dichos pilotos deberán utilizar los neumáticos de carrera en las dos tandas de 
entrenamiento, debiendo girar en al menos 5 vueltas, a un tiempo no mayor a un segundo 
del mejor registro de la tanda. El no cumplimiento tendrá un recargo de 0.5 segundos en 
la clasificación, esto es por cada tanda y es acumulable con otras penalizaciones si las 
hubiera  
También deberán girar un mínimo de 10 vueltas por tanda de entrenamiento.  El no 
cumplimiento tendrá un recargo de 0.5 segundos en la clasificación, esto es por cada 
tanda y es acumulable con otras penalizaciones si las hubiera  
 
2- ART.4 b) Todo piloto que se incorpore en una fecha que no habilite el cambio de 
neumático, está obligado a colocar neumáticos nuevos teniendo que usarlo en las 
pruebas libres antes de clasificar, registrando al menos 10 vueltas por cada salida a 
pista. El no cumplimiento tendrá un recargo de 0,5 segundos en su clasificación, por cada 
tanda no cumplida.  
En al menos cinco vueltas, deberán girar a un tiempo de vuelta no mayor a un segundo 
del mejor registro de la tanda. El no cumplimiento tendrá un recargo de 0,5 segundos en 
su clasificación, por cada tanda no cumplida.  
En caso de lluvia esta medida quedara a consideración del comisario deportivo. 
Asimismo, el piloto deberá acogerse a los cambios de la divisional y estará habilitado a 
colocar neumáticos nuevos cuando la divisional así lo permita.   
 
3- Se habilita la batería marca POWEROAD 7G7B-4 de 12V y 6AH, para todas las 
categorías.  
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