III OPEN CLÀSSIC CATALUNYA 1/24
2018
Reglamento Deportivo
Lugar prueba:
Esta prueba se llevará a cabo en el local social de Llum Llamp Club Slot, en la calle Bilbao nº 13 de
Manresa.
Tandas:
Esta prueba constará de dos tandas:
Viernes noche a partir de las 20,30 h. parque cerrado y 21,00 h. salida primer coche.
Sábado tarde a partir de las 15,30 h. parque cerrado y 16,00 h. salida primer coche.
Cada tanda constará de tres etapas y no habrá final, los tiempos de las dos tandas, se juntarán
para el resultado final.
Participación:
En esta prueba están admitidos los coches de las categorías C1, C2, pudiendo participar en estas
dos categorías todos los participantes y puntuar indistintamente en cada una de ellas.
Reglamento Técnico:
Esta prueba se regirá bajo el reglamento de la CNR 1/24.
Desarrollo carrera:
El orden de salida será en orden inverso a la inscripción, o sea, quien se apunte último, saldrá el
primero en la primera pasada, a las siguientes será por orden de scratx de la misma carrera.
Al ser una prueba de que un piloto podrá participar en las dos categorías, el orden de salida tanto
en la primera tanda como las siguientes, se llevarán por separado, saliendo siempre primero el
grupo C1 y una vez terminado estos, saldrá el grupo C2.
Si por el volumen de participación la organización lo considera oportuno, se harán grupos de tres
pilotos para que todos puedan tener asistencia.

Ruedas:
La organización NO hará entrega de neumáticos, estos los deberán llevar los mismos pilotos y NO
se podrán cambiar en toda la carrera, pudiéndose limpiar únicamente con lo dispuesto por la
organización que pondrá al alcance de todos los pilotos.
Inscripciones:
La inscripción para participar en esta prueba es de 10 € un coche, 15 € los dos coches, esta
inscripción se hará afectiva en el mismo momento de entrar el coche o coches en el parque
cerrado.
La preinscripción se realizará a través del correo del club llumllampclubslot@gmail.com , vía
WhastsApp al 660 95 84 80 o a través del foro de Slot Adictos al post correspondiente.
Premios:
Trofeo exclusivo a los cinco primeros clasificados de cada categoría.
Trofeo a la mejor decoración.
Organización:
La Organización se reserva el derecho a tomar la decisión más oportuna sobre cualquier caso que
no salga reflejado en el presente reglamento.
La participación en esta prueba da a entender la plena aceptación del presente reglamento
deportivo como del reglamento técnico.

www.llumllamp.cat - llumllampclubslot@gmail.com

