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                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

 

ANEXO 
REGLAMENTO DEPORTIVO 

MONOMARCA RIO DE LA PLATA 

Año 2020-2021 
                                        
                                                                    La Plata, 29 de octubre de 2020. 
 
Art. 2.  VIGENCIA: 
El presente reglamento tiene vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 
 
Art. 7. CANTIDAD DE COMPETENCIAS: 
 
El campeonato estará compuesto por quince (15) competencias incluidas en el calendario 
deportivo publicado en el Anexo adjunto autorizado por la FEDERACION 
METROPOLITANA. Este número de pruebas podrá ser reducido hasta un mínimo de diez 
(10) pruebas finales puntuables, en caso de que algunas de las pruebas programadas 
resultare imposible de realizar, por causas comprobadas fehacientemente por F.R.A.D. 
METROPOLITANA. 
Atento a la situación generada por la Pandemia COVID 19, todo lo relacionado con los 
circuitos de tierra quedan sujetos a su cumplimiento cuando la Federación Metropolitana así 
lo determine. 
 

 
Art. 11.  PROCLAMACIÓN DEL  CAMPEÓN: 
 
PLAY OFF: 
 
A partir de la 8º (octava) fecha del presente campeonato se aplicará el sistema PLAY OFF, 
que consta de los siguientes puntos: 
 

• Se tomarán las 7 (siete) competencias del campeonato actual 

• Participarán los 20 (veinte) primeros pilotos ubicados en el presente campeonato 
hasta la 8º (octava) fecha incluida. 

• No hay minimo de carreras corridas para ingresar al PLAY OFF. 

• Durante el desarrollo del sistema PLAY OFF, no se realizarán eventos especiales que 
otorguen puntos distintos a los estipulados en el siguiente inciso.  

• PUNTUACION: Se otorgarán 7 (siete) puntos al puntero del campeonato al término de 
la fecha 8º (octava) y además se le asignarán 4 (cuatro) puntos extras por carrera 
ganada en la etapa regular a cada piloto que haya logrado su ingreso sin importar el 
puesto. Los restantes participantes del sistema PLAY OFF que no hayan logrado 
victoria, comenzaran con 0 (cero) puntos. La asignación de puntos por competencia 
realizada será la que actualmente se utiliza en la categoría. 
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• En la última competencia de la temporada se otorgará un 50 % más de los puntos 
dispuestos en el presente reglamento. 

• Al ganador del PLAY OFF se le asignaran 100 (cien) puntos más, al total de los 
puntos obtenidos al finalizar la disputa del campeonato 2020-2021. 

• El ganador del PLAY OFF (Campeón de la Monomarca del Rio de la Plata) será aquel 
piloto que reúna más puntos en las últimas siete (7) competencias del campeonato 
actual. 

• Para coronarse Campeón, el piloto deberá ganar al menos una competencia como lo 
indica el presente campeonato, antes o durante el PLAY OFF. 

• Los pilotos restantes que participan del sistema PLAY OFF como los que no 
ingresaron en el mismo, quedaran posicionados en el presente Campeonato de 
acuerdo al puntaje general obtenido al cierre del mismo. 

• Cinco de “ULTIMO MINUTO” al finalizar la fecha 14 (catorce) los cinco mejores pilotos 
de la tabla general sin tener en cuenta a los 20 (veinte) integrantes (ya clasificados) 
del PLAY OFF, se incorporarán a la misma, a los efectos de su definición en la última 
fecha. 

• Se deja constancia de que, en caso de reducirse alguna fecha por causales de fuerza 
mayor, y autorizada por la Federación Metropolitana, dicha reducción se realizara de 
la etapa del PLAY OFF. 

 
Art. 11. 1 HANDICAP POR PESO 

El hándicap por peso es el agregado al peso del vehículo de un determinado piloto, 

según la clasificación obtenida en las distintas pruebas de un campeonato, 

independientemente de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Técnico. 

Los valores de carga se establecen y se aumentan según lo reglamentado en el 

presente artículo. 

El piloto que se adjudique una competencia final en el 1ro, 2do y 3er puesto deberá 

cargar a partir de la competencia siguiente en la que participe con 30 kg (1er puesto), 20 kg 

(2do puesto) y 10 kg (3er puesto), El máximo de kg. que podrá cargar un piloto es de 50 kg 

en todo el campeonato. 

Se aplicarán de acuerdo a los resultados obtenidos en pista a los tres primeros 

clasificados con prescindencia de las sanciones deportivas o técnicas aplicadas con 

posterioridad a la competencia 

El hándicap por peso es independientemente de lo que pese el piloto con su auto de 

acuerdo lo establecido en el art 14 del reglamento técnico. Ejemplo: Si el auto con piloto 

incluido pesa 920 KG el hándicap por peso por piloto es a partir de lo que pesó. 

El lastre deberá estar en el espacio que dejo el habitáculo derecho y se atornillara a 

una planchuela soldada al ángulo inferior derecho de la jaula debidamente asegurado CON 

UN BULON DE ALTA RESISTENCIA CON TUERCA HACIA ARRIBA AGUJEREADO para 

que pase el precinto, el lastre debe ser de plomo y se identificara con color ROJO. 

Todos los pilotos que recibieron hándicap por peso lo descargaran cuando termine el 

campeonato e iniciaran el próximo Campeonato sin hándicap.  

 
 


