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Art. 43. BINOMIOS: 

Cuando dos pilotos requieran ser inscriptos en el campeonato como binomio deberán 
solicitar por escrito la inscripción como tal, para la totalidad o el resto del torneo. 

Para el caso que uno o ambos pilotos hubieran participado en forma individual y obtenido 
puntos, a partir que soliciten conformar el binomio se le empezaran a sumar los puntos 
desde ahí para el binomio, los puntos que tuvieran individualmente no serán computados 
para el binomio. 
La disolución debe ser solicitada por escrito con la firma de ambos licenciados.  
Para el caso que uno de los pilotos que solicitara el binomio no participara en ninguna 
carrera y el otro participante fuera al total de las competencias, le serán retirados al 
binomio los puntos de la carrera efectivamente corrida en la que haya sumado más puntos. 
 
En el caso en que uno de los pilotos del binomio sea sancionado con suspensión en 
cualquier categoría, la sanción se hará extensiva al binomio, y el otro piloto no podrá 
participar con ese número hasta que la sanción sea cumplida. El piloto no sancionado 
podrá participar con otro número. 
No se podrán constituir binomios las últimas tres fechas del campeonato. 
 
Cada uno de los pilotos que conforman el binomio deberán correr como mínimo una 
competencia en la etapa regular y otra en la copa de oro. 
 
 

MULTAS – APELACIONES – DENUNCIAS. 
 
Se modifica el reglamento deportivo de la categoría, estableciéndose en la suma de pesos 
cinco mil doscientos ($5.200), el valor de las multas por: no realizar la verificación 
administrativa y/o técnica, no asistir a la reunión de pilotos, no usar silenciador, y cualquier 
otra que las autoridades determinen.  
 
Asimismo, los valores de las denuncias y apelaciones para el año 2021 son los siguientes: 
El valor de la denuncia será de pesos sesenta mil ($ 60.000) y de la apelación será de 
pesos sesenta y cinco mil ($65.000). 
 
 
 


