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                                                           Buenos Aires, 10 de mayo de 2021. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Reglamento Particular de la Prueba (RPP) son 
propias y únicamente aplicables a la siguiente competencia: 
 
 

EVENTO 3 (FECHA 3) - 23 de mayo de 2021 
 
 
APLICA A LAS SIGUIENTES DIVISIONALES: 

RF JUNIOR, RF SENIOR y RF MASTER 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.- TIPO Y MODALIDAD DE COMPETENCIA 
Este Evento es del tipo Fecha Única.  
En el mismo se desarrollará la Fecha 3 de 10 correspondiente al Campeonato 2021 de CRF. 
Toda la actividad oficial se desarrollará el mismo domingo de competencia. 
 
La modalidad de competencia se desarrollará de la siguiente manera: 

 

DIVISIONAL PRUEBAS 
LIBRES 

CLASIFICACIÓN PRE-FINAL FINAL 

RF JUNIOR 2 de 10 min. 5 min. 12 vueltas 16 vueltas 

RF MASTER 2 de 10 min. 5 min. 12 vueltas 16 vueltas 

RF SENIOR 2 de 10 min.  5 min. 14 vueltas 18 vueltas 

 
 
B.- PUNTAJE 
Se otorgarán los puntos para el Campeonato conforme al Reglamento Deportivo de CRF. 
 
Presentación: 1 punto. (debe largar alguna de las actividades puntuables) 
 

POSICIÓN PUNTOS DE CADA SESIÓN 

CLASIFICACIÓN PRE-FINAL FINAL 

1ro 1 10 20 

EVENTO 3 
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2do  8 15 

3ro  6 12 

4to  5 10 

5to  4 8 

6to  3 6 

7mo  2 4 

8vo  2 3 

9no  1 2 

10mo  1 1 

Menos del 75% del recorrido = 0 (cero) puntos. 
 
 
C.- NEUMÁTICOS  
 
C.1.- Para PRUEBAS LIBRES: Se podrá utilizar cualquier set de neumáticos NA/IBF nuevos o 
usados. 
 
C.2.- Para CLASIFICACIÓN, PRE-FINAL y FINAL: 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 Reglamento Técnico 2021 de CRF. 
 
C.3.- En ningún momento de la competencia, el kart se podrá retirar del Parque Cerrado con 
el set de neumáticos de carrera, sin excepción, para evitar la desclasificación 
instantáneamente. 
 
C.4.- Retiro de neumáticos precintados: Al final del evento y luego de los controles técnicos, 
los neumáticos serán retirados por cada Piloto sin precintar. 
 
IMPORTANTE: Debido a nuevas reglas que se implementarán e informarán previo al siguiente 
Evento 4 (Fecha 4), se sugiere guardar el set de neumáticos utilizado en este Evento sin rodar. 
Los mismos serán solicitados para reutilizar por el mismo Piloto durante las PRUEBAS LIBRES 
de ese Evento. 
 
 
D.- COMBUSTIBLE 
 
D.1.- Solo el domingo de carrera, CRF proveerá la mezcla carburante (Combustible Axion 95 
octanos y Aceite Castrol A747 al 5%) para todas las actividades a desarrollarse en pista 
incluidas las Pruebas Libres, sin excepción. 
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D.2.- Los tanques de combustible vacíos deberán ser entregados a primera hora en el sector 
de Expedición de Combustible sito en el área de Parque Cerrado/ Pre-Grilla. 
 
D.3.- 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.4.- A final de la sesión, el tanque deberá ser devuelto en el mismo sector donde fue retirado 
y marcado el nivel de recarga para la siguiente sesión.  
 
D.5.- En ningún momento, el kart se podrá retirar del Parque Cerrado con el tanque de 
combustible lleno o vacío, sin excepción, para evitar la desclasificación instantáneamente. 
 
 
IMPORTANTE: Cada participante del Evento debe conocer este RPP. Es responsable de 
cumplir esta y las demás las reglamentaciones oficiales vigentes de CRF. 
 

FIN 


