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La Plata, 13 de marzo de 2018.

1)
siguiente:

Se reemplaza al artículo 7° del Reglamento Deportivo de la categoría por el

Art. 11. PROCLAMACIÓN DEL CAMPEÓN:
Obtendrá el título aquel piloto que hubiera logrado la mayor cantidad de puntos EN EL PLAY
OFF y cumpla con la condición de haber ganado por lo menos Una Prueba Final.
En caso de empate, en el que hubiera dos o más corredores con la misma cantidad de
puntos, el desempate se hará a favor del que hubiera logrado mayor número de primeros
puestos. Si aun así no se definiera las posiciones, corresponderá el primer puesto a quien
haya obtenido mayor número de segundos puestos, luego terceros y así sucesivamente.
En caso de continuar el empate logrará la mejor posición quien haya obtenido antes la mejor
ubicación.
PLAY OFF.
Se tomaran las ultimas 5 competencias del campeonato actual
 Participaran los 12 primeros pilotos ubicados en el presente campeonato, hasta la 7° fecha
incluida.
 Podrán participar solo los pilotos que cuenten con el 70% o más de las carreras disputadas
hasta la 7° fecha inclusive, si entre los 12 primeros puestos algún piloto no cumpliera con
esta condición, se salteará al siguiente que así lo cumpliera.
 Durante el desarrollo del sistema PLAY OFF, no se realizaran eventos especiales que
otorguen puntos distintos a los estipulados en el siguiente inciso.
 PUNTUACION: Se otorgarán 7 puntos al puntero del campeonato, al término de la fecha 7°.
Se otorgarán tres (3) puntos por carera ganada en la etapa regular.
Los restantes participantes del sistema PLAY OFF, que no hayan ganado ninguna carrera en la
etapa regular, comenzaran con 0 puntos.
La asignación de puntos por competencia realizada será la que actualmente se utiliza en la
categoría, salvo en la última competencia de la temporada, donde se otorgara un 50% más de
los puntos dispuestos en el presente reglamento y al ganador del PLAY OFF se le asignaran
100 puntos más, al total de los puntos obtenidos al finalizar la disputa del campeonato 2018.
 El ganador del PLAY OFF será aquel piloto que reúna mas puntos en las
ultimas 5 competencias del campeonato actual.
 Para coronarse Campeón, el piloto deberá ganar al menos una competencia como lo indica
el presente campeonato, antes o durante el PLAY OFF.
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 Los pilotos restantes que participaron del sistema PLAY OFF, como los que no ingresaron en
el mismo, quedarán posicionados en el presente campeonato, de acuerdo al puntaje general
obtenido al cierre del mismo.
 Tres de “ ULTIMO MINUTO “ Al finalizar la fecha 11°, los 3 mejores pilotos de la tabla
general, sin tener en cuenta a los 12 integrantes ( ya clasificados) del Play Off, se
incorporaran a la misma, a los efectos de su definición en la última fecha, para este caso
también deben cumplir con los requisitos del punto 3.
El presente se aplica retroactivamente a la primera carrera.
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