
 

                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

COPA RF 

ANEXO DEPORTIVO 2018-06-04 

                          
                                                          Buenos Aires, 04 de junio de 2018. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Anexo Deportivo entran en vigor a partir de 
la fecha de aprobación de FM. Las mismas reemplazan específicamente los artículos e 
incisos mencionados del Reglamento Deportivo 2018 de Copa RF Argentina. 
 

CATEGORÍA RF JUNIOR, RF SENIOR, RF MASTER y RF AIR CUP 
 

Art.05.- EDADES: 

Se establecen las siguientes Categorías de acuerdo con la edad de los pilotos para el 
Campeonato. 

RF MINI 

Para pilotos de 9 años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a 
participar hasta 12 años cumplidos durante el Campeonato (nacidos entre 2006 y 2009). 

RF JUNIOR 

Para pilotos de 12 años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a 
participar hasta 15 años cumplidos durante el Campeonato (nacidos entre 2003 y 2006). 

RF SENIOR 

Para pilotos de 15 años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a 
participar, en adelante (nacidos en 2003 o antes). 

RF MASTER 

Para pilotos de 25 años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a 
participar, en adelante (nacidos en 1993 o antes). 
 

Art.08.- CANTIDAD DE CARRERAS: 

El campeonato 2018 estará conformado por 7 eventos. El primero será de fecha doble, el 
segundo y séptimo otorgarán puntaje y medio por ser especiales. Por tal motivo, el 
campeonato otorgará el puntaje equivalente a 9 finales. 



Este número de pruebas podrá ser modificado, en caso de que alguna de las 
competencias programadas resultare imposible de realizar, por causas comprobada 
fehacientemente por la FM. 

Una de las competencias se podrá realizar con pilotos invitados, en este caso la categoría 
lo fijará en el calendario, debiendo disputarse antes de la última competencia del 
campeonato. 

Art.15.- PUNTAJE:  

Para que la competencia tenga puntaje deberán presentarse en línea de largada por lo 
menos 5 (cinco) karts en cada categoría. Todo piloto que se encuentre listo y a 
disposición del oficial de largada en la serie clasificatoria, tendrá derecho a obtener el 
puntaje de presentación, independientemente del recorrido alcanzado. La exclusión 
deportiva o técnica impide la obtención del puntaje de presentación. 

Puntaje de presentación = 1 punto en fechas simples y 2 puntos en fechas dobles 
(largando las dos finales). 

No se asignarán puntos por Clasificación, Series Clasificatorias y Repechaje. 

En la Competencia Final se asignará el siguiente puntaje: 

1°-  20 puntos. 

2°-  15 puntos. 

3°-  12 puntos. 

4°-  10 puntos. 

5°-  8 puntos. 

6°-  6 puntos. 

7°-  4 puntos. 

8°-  3 puntos. 

9°-  2 puntos. 

10°-  1 punto. 

Menos del 75% del recorrido = 0 (cero) puntos. 

Art.22.- SERIE CLASIFICATORIA (Si existe): 

RF MINI      7 (siete) vueltas 

RF JUNIOR, RF MASTER y RF AIR CUP 8 (ocho) vueltas 

RF SENIOR      9 (nueve) vueltas 

Art.24.- COMPETENCIA FINAL: 



Podrán tomar parte de la competencia final aquellos karts que no hayan participado de la 
Clasificación o Serie, debiendo agregar 8kg de peso adicional en Finales de fechas 
impares y 5kg de peso adicional en Finales de fechas pares. Esta pena es adicional a 
otras que pudiera tener el kart afectado.  

RF MINI      14 (catorce) vueltas 

RF JUNIOR, RF MASTER y RF AIR CUP 16 (dieciséis) vueltas 

RF SENIOR      18 (dieciocho) vueltas 
 

FIN 
 


