FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

ANEXO ACLARATORIO y MODIFICATORIO al Reglamento TECNICO 2018

ANEXO 0001

2018

Reglamento de Campeonato General
Vigencia y Aplicación 24 y 25 de Marzo de 2018

V I S T O:
Las Categorías solicitan se revea la sanción de Excluido por Ayuda Externa de un Vehiculó en
situación de Riesgo para el mismo u otros cuando es asistido por un Vehiculó de auxilio o es
empujado por Oficiales Deportivo y en ese intento de sacar al mismo de dicha situación de riesgo
lo ponen en marcha, o Vehículo entre que se coloca la bandera y cartel de “AS” y el descenso de
velocidad a la de transito con “AS” o durante el Auto de Seguridad le ocurre un incidente con uno
o más Vehículos y queda Parado/Encajado/Trabado por el incidente y solo necesita que le saquen
el o los Vehículos que lo tienen trabado o que lo recupere un Oficial Deportivo o el Vehículo de
Rescate de dicha situación
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Que el Pedido y/o Solicitud de una Nueva Regulación de esta/s Situaciones de Reglamentación
Deportiva de Campeonato seria Correcta y Justa, es que
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Y para que ningún Auto/Vehículo de Competición quede fuera o Excluido de la Competencia en
cualquiera de los tramos por hechos/Situaciones que se expresan en el pedido presentado por las
Categorías, es así que esta C.D.F.F (Comisión Deportiva Fiscalizadora FedeNor):
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Art. 1-. Reglamentar los casos especiales de Exclusión por recibir Ayuda Externa sin posibilidades
de reclamos cambiar las resoluciones que hasta el momento se aplicaran y que este nuevo
Tratamiento y reglamentación “NO” influya en las decisiones y Sanciones que hasta el momento
se tomaron, cualquiera haya sido el alcance, quedando y siendo inapelable las que hasta el
momento fueran aplicadas.
Art. 2-. Todas las situaciones que se recibiera Ayuda externa en lugares de Fiscalización y que
estuvieran Reglamentado “Prohibido Recibir Ayuda Externa” serán “Sancionadas Siempre”.
Art. 3-. La Exclusiones por Recibir Ayuda Externa en Clasificaciones, por el motivo de ingreso a la
calle de Boxes y/o Recibir Ayuda externa en la misma o en Pista está Prohibido, la Sanción que
se aplicara es el retiro de Tiempos.
NOTA: Si por error un Vehículo giro Parcialmente una Clasificación y sin haber finalizado o
habiendo terminado la etapa, ingresa a boxes, será Sancionado con el Retiro de Tiempo, excepto
que por error hubiera cometido dicha infracción, debe dirigirse inmediatamente y sin otro cometido
prohibiendo que lo toquen junto a un Oficial Deportivo, que corroborara que nadie intervino ni toco
el Vehículo, siempre supeditado a la decisión de las Autoridades de la Prueba en Aseptar el
informe de un Juez de Echo u Oficial Deportivo en Puestos de Control.
Art. 4-. La Sanción por Recibir Ayuda Externa durante un “AS” Auto de Seguridad o “BR” Bandera
Roja será:
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a-. ANALISIS de SITUACION: La/s Mismas será/n examinadas/analizadas por el Colegio de
Comisarios Deportivos, según los hechos y la Comisión de Responsabilidades de o los eventos
que produjeran o llevaran a la colocación de “AS” o “Bandera Roja”, teniendo en cuenta que o si
correspondiera se aplicara la Exclusión por Recibir Ayuda Externa o por Responsabilidad
Antideportiva en generar “Bandera Roja” (Inapelable), al Infractor no se le aceptara ningún
reclamo a las Autoridades y/o Oficiales Deportivos que la posible Comisión de sus actos sean
juzgados y evaluada su infracción para una resolución basada teniendo en cuenta únicamente el
nuevo tratamiento de la Reglamentación por ser más benigna.
b-1. PROCEDIMIENTO a seguir luego de ser ASISTIDO: Se le comunicara al que recibiera
Ayuda Externa desde la Direccion de la Carrera con un Cartel y/o Bandera de color Negro con
Circulo Naranja que deberá ingresar a Boxes y colocarse a las órdenes del Oficial deportivo en
Linea salida Calle de Boxes a Pista para que en el momento que corresponda (que luego de
pasar todo el grupo a las órdenes del AS lo autoricen a ingresar a Pista Ultimo o de reiniciada la
competencia y que pasara el Ultimo) para el ingreso a Pista.

C.D.F.F (Comisión Deportiva Fiscalizadora FedeNor).
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