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                                                           Buenos Aires, 14 de febrero de 2021. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Reglamento Particular de la Prueba (RPP) son 
propias y únicamente aplicables a la siguiente competencia: 
 

EVENTO 4 – GP Coronación 2020 - Competencia de Fecha Doble  
14 de febrero de 2021 
 

APLICA A TODAS LAS DIVISIONALES DE CRF (excepto RF MASTER NACIONAL) 
 
 
PILOTOS DEBUTANTES: 
Por tratarse de un Evento de Fecha Doble, donde se disputarán la anteúltima (Fecha 6) y 
última (Fecha 7) del Campeonatos 2020, se permitirá la participación de Pilotos Debutantes. 
El piloto que no sea de la partida en la primera Final (Fecha 6), no podrá ser de la partida en 
la segunda Clasificación y segunda Final (Fecha 7), sin excepción. 
 
 
Art.01.- TIPO DE COMPETENCIA: 
 
A.- El Evento 4 estará compuesto de dos fechas, la Fecha 6 y Fecha 7 del Campeonato anual 
2020 de CRF. 
 
B.- Cada Fecha se desarrollará de forma individual el mismo día domingo de carrera.  
 
 
Art.02.- MODALIDAD DE LA COMPETENCIA OFICIAL 
 
A.- PRUEBAS LIBRES 
  
Serán 2 tandas de pruebas libres de 7 minutos por divisional. 
 
B.- Sesión de CLASIFICACIÓN FECHA 6 
 
Será una Clasificación de 5 minutos, definirá el orden de largada de la competencia Final 
correspondiente a la Fecha 6. 
 
C.- Competencia FINAL FECHA 6 
 
Orden de largada: Conforme a las posiciones definidas en la sesión de Clasificación de la 
Fecha 6. 

EVENTO 4 
Reglamento Particular de la Prueba 

Temporada 
2020 



2 
 

 
Duración: 
RF PROMOCIONAL (TBR):    12 vueltas. 
RF JUNIOR y RF MASTER:    16 vueltas. 
RF SENIOR:      18 vueltas. 
 
D.- Sesión de CLASIFICACIÓN FECHA 7 
 
Será una Clasificación de 5 minutos, definirá el orden de largada de la competencia Final 
correspondiente a la Fecha 7. 
 
C.- Competencia FINAL FECHA 7 
 
Orden de largada: Conforme a las posiciones definidas en la sesión de Clasificación de la 
Fecha 7. 
 
Duración: 
RF PROMOCIONAL (TBR):    10 vueltas. 
RF JUNIOR y RF MASTER:    14 vueltas. 
RF SENIOR:      16 vueltas. 
 
 
Art.03.- PUNTAJE 
 
Se otorgarán los puntos para el Campeonato conforme al Reglamento Deportivo de CRF. 
 
Presentación Fecha 6: 1 punto. (debe largar la competencia Final correspondiente) 
Presentación Fecha 7: 1 punto. (debe largar la competencia Final correspondiente) 
 

Posición Puntos por cada Fecha 

CLASIFICACIÓN FINAL 

1ro 1 20 

2do  15 

3ro  12 

4to  10 

5to  8 

6to  6 

7mo  4 

8vo  3 
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9no  2 

10mo  1 

Menos del 75% del recorrido = 0 (cero) puntos. 
 
 
Art.04.- NEUMÁTICOS  
 
1.- RF JUNIOR, RF SENIOR y RF MASTER 
 
A.- Para pruebas: Se podrá utilizar cualquier set de neumáticos NA/IBF nuevos o usados. 
 
B.- Para competencias oficiales: Se utilizarán neumáticos IBF nuevos, provistos por la 
categoría, sorteados y precintados, los cuales quedarán en Parque Cerrado durante toda la 
competencia y conforme a las especificaciones del Art.16.- NEUMÁTICOS (Art.12.- 
NEUMÁTICOS > RF PROMOCIONAL) del Reglamento Técnico 2020 de CRF. 
 
C.- Retiro de neumáticos: Al final del evento, los neumáticos quedarán liberados del Parque 
Cerrado, no podrán ser utilizados en eventos posteriores. 
 
2.- RF PROMOCIONAL (TBR): 
 
Los Pilotos que compitieron en el Evento 3 deberán entregar los neumáticos precintados en 
Parque Cerrado el día previo de la competencia para ser utilizados en el Evento 4. 
 
Pilotos debutantes o reincidentes que no hayan competido en entre los Eventos 1 al 3 podrán 
utilizar un set nuevo de neumáticos pero deberán agregar 3kg de peso adicional para toda la 
competencia oficial, conforme a las especificaciones del Art.12.A.2.- Renovaciones 
extraordinarias 2020 del Reglamento Técnico 2020 de CRF. 
 
 
Art.05.- COMBUSTIBLE 
 
1.- RF JUNIOR, RF SENIOR y RF MASTER 
 
A.- El día domingo 14, CRF proveerá la mezcla carburante (Combustible Axion 95 octanos y 
Aceite Castrol A747 al 5%) para todas las actividades de pruebas libres y oficiales, sin 
excepción. 
 
B.- Los tanques de combustible vacíos deberán ser entregados a primera hora en el sector de 
Expedición de Combustible sito en el área de Pre-Grilla. 
 
C.- El expendio se hará en el mismo sector y el kart, con el tanque de combustible preparado 
quedará dispuesto a ingresar a la Calle de Boxes para salir a Pista.  
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D.- En ningún caso, con el tanque de combustible recargado, se podrá salir del sector de Pre-
Grilla y Parque Cerrado a fin de evitar la descalificación instantánea. 
 
2.- RF PROMOCIONAL (TBR) 
 
A.- El día sábado 13, CRF proveerá a cada piloto 4 litros de mezcla carburante (Combustible 
Axion 95 octanos y Aceite Castrol A747 al 2,5%). El mismo será entregado en la carpa de CRF 
en el tanque de combustible del mismo kart. No se requerirá devolución del remanente y no 
se podrá utilizar el día de carrera. 
 
B.- El día domingo 14, CRF proveerá la mezcla carburante (Combustible Axion 95 octanos y 
Aceite Castrol A747 al 2,5%) para todas las actividades de pruebas libres y oficiales, sin 
excepción. El combustible se tratará bajo régimen de Parque Cerrado ídem las otras 
divisionales. 
 
 

RPP exclusivo RF MASTER NACIONAL 

 
 
Art.01.- TIPO DE COMPETENCIA: 
 
A.- EXHIBICIÓN: El Evento 4 estará compuesto de una competencia a modo de presentación 
de la divisional. 
 
 
Art.02.- MODALIDAD DE LA COMPETENCIA DE EXHIBICIÓN 
 
A.- PRUEBAS LIBRES 
  
Serán 2 tandas de pruebas libres de 7 minutos. 
 
B.- Sesión de CLASIFICACIÓN 
 
Será una Clasificación de 5 minutos, definirá el orden de largada de la Serie única. 
 
C.- SERIE ÚNICA clasificatoria 
 
Será una Serie única de 6 vueltas, definirá el orden de largada de la Competencia Final. 
 
D.- Competencia FINAL 
 
Orden de largada: Conforme a las posiciones definidas en la Serie única clasificatoria. 
 
Duración: 16 vueltas. 
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Art.03.- PUNTAJE 
 
No se otorgarán puntos para el Campeonato. 
 
 
Art.04.- NEUMÁTICOS 
 
A.- Para pruebas: Se podrá utilizar cualquier set de neumáticos NA/IBF nuevos o usados. 
 
B.- Para competencias oficiales:  
 
1.- Se utilizarán neumáticos IBF nuevos (etiqueta amarilla), provistos por la categoría, 
sorteados y precintados, los cuales quedarán en Parque Cerrado durante toda la 
competencia. 
 
2.- Excepcionalmente se podrán utilizar neumáticos usados provistos por el mismo piloto. En 
este caso, los mismos deberán ser entregados en Parque Cerrado el día sábado 13 y quedarán 
retenidos hasta el día de la carrera. 
 
C.- Retiro de neumáticos: Al final del evento, los neumáticos quedarán liberados del Parque 
Cerrado, no podrán ser utilizados en eventos posteriores. Los mismos quedarán en Parque 
Cerrado durante toda la competencia. 
 
 
Art.05.- COMBUSTIBLE 
 
A.- El día domingo 14, CRF proveerá la mezcla carburante (Combustible Axion 95 octanos y 
Aceite Castrol A747 al 5%) para todas las actividades de pruebas libres y oficiales, sin 
excepción. 
 
B.- Los tanques de combustible vacíos deberán ser entregados a primera hora en el sector de 
Expedición de Combustible sito en el área de Pre-Grilla. 
 
C.- El expendio se hará en el mismo sector y el kart, con el tanque de combustible preparado 
quedará dispuesto a ingresar a la Calle de Boxes para salir a Pista.  
 
D.- En ningún caso, con el tanque de combustible recargado, se podrá salir del sector de Pre-
Grilla y Parque Cerrado a fin de evitar la descalificación instantánea. 
 
 
IMPORTANTE: Cada competidor debe conocer y es responsable de cumplir todas las 
reglamentaciones oficiales además del presente RPP. 
 

FIN 
 


