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                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

 

ANEXO 
REGLAMENTO DEPORTIVO 

TURISMO ZONAL PISTA 

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 DOCE (12) fechas (eventos) incluidas en el calendario 

deportivo publicado en el anexo adjunto autorizado por la F.R.A.D. METROPOLITANA.  

Se desarrollarán dos (2) eventos en el año 2020 y diez (10) eventos en el año 2021. 

Cada fecha (evento) constará de dos finales. 

Este número de pruebas podrá ser reducido hasta un mínimo de diez (10) eventos, en caso 

de que alguno de los mismos resultare imposible de realizar, por causas comprobadas 

fehacientemente por la F.R. A.D. Metropolitana.  

Se podrán realizar o no, cuatro fechas especiales en las cuales se detallará el puntaje y 

desarrollo de las mismas en los RPP correspondientes. No pudiendo realizarse en las 3 

últimas fechas del campeonato. 

DOS de las competencias se podrán realizar o no con pilotos invitados, en este caso la 

Categoría lo fijará en el calendario. No pudiendo realizarse en las 3 últimas fechas del 

campeonato. 

El total de los puntos obtenidos por el piloto invitado le serán adjudicados al titular. No 

siendo válida para el campeonato la carrera ganada por el invitado. 

 

 

Art. 11.1 EVENTOS DE DESCARTE. 

Las posiciones finales del certamen, serán establecidas realizando la sumatoria de los 

puntos obtenidos en todos los eventos del campeonato, menos (2) dos eventos de descarte.  

Cada piloto deberá obligatoriamente descartar dos (2) eventos.  
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Se podrán descartar aquellos eventos en que el participante no haya intervenido.  

No se podrá descartar la última fecha de la temporada.  

No se podrán descartar aquellos eventos en los que un participante haya sido excluido por 

infracciones a los Reglamentos técnicos o deportivos.  

El evento comprende: clasificación, serie (si la hubiera) y pruebas finales, o sea todas 

actividades que otorgan puntos durante el fin de semana. El descarte comprenderá los 

puntos obtenidos en esa jornada completa, es decir toda la actividad programada.  

Será obligatorio que en el final de la penúltima fecha del campeonato cada participante 

declare que eventos descartará, para de esa manera saber, según los puntos que haya en 

juego en la fecha final, quienes serán los candidatos al título de cada clase. 

La categoría informará a la Frad. Metropolitana que eventos descarta cada piloto como 

mínimo con 15 días de anticipación a la última fecha. 

 

Art. 41 HANDICAP 

Se entiende como Hándicap al peso agregado al automóvil correspondiente a un 

determinado Piloto y se aplicara según las clasificaciones obtenidas en pista DE CADA 

CARRERA del EVENTO del campeonato 2020/2021 

Su aplicación se hará de acuerdo al mejor resultado en cada prueba final obtenido en pista, 

independientemente de cualquier sanción posterior de índole técnica o deportiva posterior a 

la competencia.  

La carga o descarga se hará según la clasificación confirmada. 

Los pesos con que se aplica el hándicap se establecerán conforme a la tabla por clase, 

aumentando o disminuyendo según de determina a continuación: 

Los pilotos cargaran y descargaran peso de la siguiente forma: 

Clase 2 

1er puesto carga 10 kg 

2do puesto carga 7,5 kg 

3er puesto carga 5 

4to – 5to y 6to no cargan ni descargan 

7mo puesto descarga 5 kg 

8vo puesto descarga 7,5 kg 

9no puesto descarga 10 kg 

Carga máxima: 40 kg. 
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Clase 3 

1er puesto carga 15 kg 

2do puesto carga 10 kg 

3er puesto carga 5 kg 

4to – 5to y 6to no cargan ni descargan 

7mo puesto descarga 5 kg 

8vo puesto descarga 10 kg 

9no puesto descarga 15 kg 

Carga máxima: 60 kg. 

A los efectos del Hándicap los kilos obtenidos en un evento serán tenidos en cuenta para el 

Lastre del evento siguiente. 

En el caso de que un piloto cambiara de vehículo el hándicap adquirido se trasladara al 

nuevo Automóvil. 

Los elementos de fijación de lastre serán considerados como peso del mismo. 

Es importante destacar que el hándicap aplicado será una adición al peso de vehículo, debe 

ser incorporado independiente del peso que acuse el mismo. 

Los lastres son de UBICACION LIBRE dentro del habitáculo, pintados de color AZUL. 

Todo piloto que debute en la antepenúltima fecha deberá cargar en la Clase "2" 40 kilos de 

Lastre y en la clase "3" 60 kilos. 

 

 


