TANDAS DE MOTOS ORGANIZADAS POR EL CIRCUITO
Sábado, 31 Julio 2021
NORMAS GENERALES DE LA JORNADA
Seguros anuales aceptados: Federados, Social
Catalana, Anpa, Motopoliza y Atlantida (RBG)

-

No está permitido correr o calentar por el paddock.
La velocidad máxima por el paddock es de 10km/h

-

Queda prohibido rodar sin Killer. Cualquier moto
que desprenda un ruido especialmente alto o
superior a 102db debido a la falta de Killer o
Escape, será expulsada de la tanda.

-

Se realizarán pruebas de sonometría a todas las
motos antes de acceder a pista. Aquellas que no
cumplan con lo establecido en el punto anterior
serán expulsadas de las tandas.

-

Es necesario hacer caso a las indicaciones de los
comisarios, el código de banderas utilizado es el
siguiente:
o Verde: Pista libre
o Amarillo: Peligro en pista. Precaución
o Rojo: Tanda interrumpida, volver a
boxes con precaución

-

Queda prohibido hacer “caballitos” en pista o
paddock. Se penalizará

-

Si algún piloto detecta que le está cayendo aceite o
algún líquido de la moto dentro de la pista, tendrá
que salir del asfalto y ponerse en un lugar fuera de
peligro lo más rápido posible.

-

En caso de aceite en pista, se interrumpirá las
tandas hasta que se haya limpiado el aceite.

-

El tiempo de interrupción de las tandas por
incidentes en pista, no será recuperable

-

Todos los boxes son compartidos, en caso de
necesitar un box exclusivo, el coste es de 20 €.

-

Se pide el máximo respeto en pista y facilitar,
dentro de lo posible, los adelantamientos.

-

En caso de accidente queda totalmente prohibido
pararse a ayudar/socorrer a otro piloto.

Horario de pista: de 12H-18H (6hrs)
3 GRUPOS
Boxes compartidos.
Box exclusivo: 30 €
Inscripciones en el BAR PADDOCK a partir de las
10:30h, cualquier pago de rodada o seguro puede
hacerse en efectivo o Visa
Briefing obligatorio: 11:30 al bar paddock (Jaime)
Sitio web para ver los tiempos: www.cronolaps.es

BAR - Cafetería: ABIERTO DE 10:30H A 16H
Fotografia MOTOBSESION
gabry8@hotmail.com - 682611549
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