
            
           

                          
                                                          Buenos Aires, 1ro de agosto de 2019. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Reglamento Particular de la Prueba (RPP) 
son propias y únicamente aplicables a la siguiente competencia: 
 

EVENTO 5 – Carrera de dos Pilotos (Opcional)  
1ro de septiembre de 2019 
 

APLICA A TODAS LAS DIVISIONALES DE CRF 

 
 
Art.01.- COMPETENCIA DE UNO O DOS PILOTOS (OPCIONAL) 
 
A.- Piloto Titular: Se entiende por Piloto Titular a aquel que haya participado en al menos 
una competencia ordinaria del Campeonato 2019 de CRF, en una determinada divisional y 
ya se encuentre ranqueado. 
 
B.- Piloto Invitado: Se entiende por Piloto Invitado a aquel que NO haya participado en 
ninguna competencia ordianaria del Campeonato 2019 de CRF, en una determinada 
divisional y aún no se encuentre ranqueado como Piloto Titular. 
 
C.- Los Pilotos Titulares podrán optar por competir de manera individual o con Piloto 
Invitado durante todas las actividades oficiales del evento que sean designadas a cada uno 
de ellos. El Piloto que elija competir Individualmente tendrá los mismos beneficios y 
obligaciones que el Piloto Invitado. 
 
D.- Quien opte por competir con Piloto Invitado sumará 3 (tres) puntos adicionales en 
concepto de “Presentación del Piloto Invitado” independientemente del resultado final de 
la competencia. 
  
 
Art.02.- MODALIDAD DE LA COMPETENCIA OFICIAL 
 
A.- PRUEBAS LIBRES 
  
Serán 2 tandas de Pruebas Libres de 5 a 10 minutos (según cronograma) por categoría con la 
libertad de ser completadas por Pilotos Titulares, Invitados o ambos en la misma sesión. 
 
B.- MANGAS CLASIFICATORIAS 
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Habrá dos Mangas Clasificatorias, una de Pilotos Titulares y otra de Pilotos Invitados (si 
existiesen) o Titulares en su defecto con el objetivo de ordenar las posiciones de largada de 
la Competencia Final de Pilotos Titulares. 
 
Los resultados de ambas Mangas Clasificatorias se computarán en conjunto para ordenar la 
grilla de largada de la Competencia Final de Pilotos Titulares bajo el siguiente esquema de 
puntos: 
 

Posición de llegada en cada Manga Puntaje 

1ro 0 

2do 2 

3ro 3 

4to 4 

5to… etc. 5… etc. 

Menos del 75% del recorrido 1 punto adicional 

Excluido por Técnica o Deportiva 2 puntos adicionales 

 
El orden de largada de la Competencia Final de Pilotos Titulares resultará de la suma de 
puntos obtenidos en ambas Mangas Clasificatorias de menor a mayor. 
 
Las Mangas Clasificatorias darán puntaje para el Campeonato 2019. (Ver Art.04.- Puntaje) 
  
B.1.- 1RA MANGA CLASIFICATORIA 
 
Participantes: Pilotos Titulares 
Orden de largada: Conforme a las posiciones actuales del Campeonato de Pilotos 2019. 
Pilotos debutantes en carácter de Titulares serán ordenado a continuación por numeración 
del kart de menor a mayor. 
Duración: 6 vueltas. 
 
B.2.- 2DA MANGA CLASIFICATORIA 
 
Participantes: Pilotos Invitados (si existiesen) o Titulares en su defecto. 
Orden de largada: Posiciones invertidas completamente respecto de las posiciones de 
largada de la 1ra Manga Clasificatoria. 
Duración: 6 vueltas. 
 
C.- FINAL DE PILOTOS TITULARES 
 
Participantes: Pilotos Titulares 
Orden de largada: Conforme a la sumatoria de resultados de ambas Mangas Clasificatorias. 
Duración:  16 vueltas RF JUNIOR y RF MASTER 
  18 vueltas RF SENIOR 
 
D.- FINAL DE PILOTOS INVITADOS 
 
Participantes: Pilotos Invitados (si existiesen) o Titulares en su defecto. 



Orden de largada: Conforme a las posiciones de llegada de la Competencia Final de Pilotos 
Titulares. 
Duración:  16 vueltas RF JUNIOR y RF MASTER 
  18 vueltas RF SENIOR 
 
 
Art.03.- REQUISITOS DE PILOTOS INVITADOS 
 
A.- Podrán participar en más de una divisional sólo si responden a sus reglamentaciones 
particulares de edad, peso, etc. 
 
B.- Deberán cumplir con las reglamentaciones deportivas y técnicas conforme a las 
divisionales en las que van a competir, ejemplo: peso, edad, etc. 
 
C.- También serán observados en su comportamiento y conducta durante todo el evento 
deportivo. Cualquier anormalidad ética, técnica o deportiva será sancionada conforme a las 
reglamentaciones de CRF-FM y CNK. 
 
 
Art.04.- PUNTAJE 
 
Se otorgarán los puntos para el Campeonato conforme a este RPP. El puntaje obtenido por 
el Piloto Invitado será computado para el campeonato del Piloto Titular únicamente. 
 
Presentación Piloto Titular  1 punto 
Presentación Piloto Invitado  3 puntos 
 

Posición Puntos 

MANGAS 

(Titular e Invitado) 

FINAL 

(Titular) 

FINAL 

(Invitado) 

1ro 3 20 10 

2do 2 15 8 

3ro 1 12 6 

4to  10 5 

5to  8 4 

6to  6 3 

7mo  4 2 

8vo  3 2 



9no  2 1 

10mo  1 1 

Menos del 75% del recorrido = 0 (cero) puntos. 
 
 
Art-05.- CHASIS 
 
El Piloto Invitado podrá optar por participar con su propio chasis, si así lo desea, debiendo 
responder a la reglamentación específica según procedencia (Nacional o Importado) 
conforme al Reglamento Técnico de CRF. 
 
Art.06.- MOTOR 
 
A.- Sólo se permite la utilización de 1 (uno) motor por dupla para el Evento 
independientemente de la opción elegida de chasis. 
 
B.- Solamente los pilotos que utilicen hándicap por sobrepeso (previamente autorizados por 
Técnica de CRF) podrán optar por sellar dos motores si es que eligen que uno de los dos 
pilotos de la dupla compita con el peso estándar sin hándicap por sobrepeso. 
 
Art.07.- NEUMÁTICOS 
 
A.- Para pruebas: Se podrá utilizar cualquier set de neumáticos NA nuevos o usados. 
 
B.- Para competencias oficiales: Se permite un solo set de neumáticos nuevos por kart para 
todo el evento. (Mangas Clasificatorias y ambas Competencias Finales). 
 
C.- Los neumáticos serán provistos por la categoría únicamente por sorteo y bajo régimen 
de parque cerrado. 
 
D.- Los neumáticos utilizados en este evento no serán utilizados en el siguiente EVENTO 6 de 
2019 porque será de FECHA DOBLE para todas las divisionales. 

 
FIN 


