CLUB DEPORTIVO LOS TORTUGAS
I VÁLIDA CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO - CNA
CARRERA “LAS DOS HORAS”, BOGOTÁ, TORTUGAS - MOTOR-WESTLAKE-REPSOL- ARQUIB- PASIÓN 4x4
TOCANCIPÁ, SABADO 06 DE MARZO DE 2021
REGLAMENTO PARTICULAR
Su realización se rige por el presente Reglamento Particular en el cual se encuentran incorporadas todas las disposiciones del citado R.D.N., que
por el tipo y modalidad de la competencia corresponden. Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento Particular será resuelto por el
Colegio de Comisarios, sin que esto de lugar a objeciones. Cualquier caso no previsto en el Reglamento General del Campeonato será resuelto de
acuerdo con el Reglamento Deportivo Nacional. Club Los Tortugas Organiza esta competencia de carácter Invitacional y se reserva el derecho de
admitir pilotos y participantes sin la obligación de justificar la admisión o no de competidores. El número de inscripciones y participantes estará
sujeto a las disposiciones de aforo que emitan las autoridades deportivas, locales y sanitarias en el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad
derivados de la crisis de la pandemia del COVID-19.
1. - NOMBRE DE LA COMPETENCIA: I CNA - WESTLAKE- ARQUIB-PASION 4X4 LAS DOS HORAS
2. - CLUB ORGANIZADOR

Club Deportivo Los Tortugas

3. - CIUDAD Y FECHA

Tocancipá, sábado 06 de marzo de 2021

4. - PATROCINADORES

WESTLAKE – ARQUIB –PASION 4X4.

5. - ESCENARIO

Autódromo de Tocancipá

6. - LONGITUD DEL CIRCUITO

Valida 2.725 metros

7. - SENTIDO DE GIRO
Horario
8. - TIPO DE COMPETENCIA
Prueba de VELOCIDAD y REGULARIDAD – Invitacional. El Club Los Tortugas, se reserva el derecho de
aceptar la inscripción de cualquier piloto o vehículo a su discreción y sin lugar a explicaciones. El número de inscripciones y participantes estará
sujeto a las disposiciones de aforo que emitan las autoridades deportivas, locales y sanitarias en el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad
derivados de la crisis de la pandemia del COVID-19.
9. - TIPO DE LARGADA

En Movimiento

10. -SERIES

CATEGORIA AUTOS DE CALLE: DOS SERIES DE 35 MNUTOS
CATEGORIA SAN DIEGO: UNA SERIE DE VELOCIDAD UNA SERIE DE EXHIBICION Y UNA SERIE DE
REGULARIDAD DE 20 MIN CADA UNA.

11.- CATEGORÍAS
Autos de Calle en sus 5 Categorías
San Diego en sus 6 Categorías
12. - CAPACIDAD DE LA PISTA

Hasta 55 vehículos nacionales.

13. - INSCRIPCIONES

CLUB LOS TORTUGAS Formato de Inscripción
info@clublostortugas.com

ORDINARIAS

en www.clublostortugas.com

Tel

3053099649

Hasta el miércoles 03 de marzo de 2021 hasta las 16:00 horas. Valor 280.000,00

EQUIPOS FORANEOS (autos de calle) Hasta el miércoles 03 de marzo de 2021 hasta las 16:00 horas. Valor. 190.000,00
EXTRAORDINARIAS

Hasta el viernes 05 de marzo de 2021 hasta las 16:00 Horas. Valor 380.000,00

14. - CREDENCIALES
16. - CLASIFICACIONES

Se autorizan 4 credenciales por auto
Autos de Calle: La sesión clasificatoria se tomará del mejor tiempo de la primera practica libre.
San Diego: El tiempo patrón de cada auto para la regularidad se tomará de la primera vuelta lanzada
de la practica libre. El tiempo de clasificación para la manga de velocidad, será el mejor tiempo obtenido en dicha práctica.
17. - REUNIÓN DE PILOTOS OBLIGATORIA
Sábado 06 de marzo de 2021. Espacio Arena Motor ver Anexo 1
NOTA: La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo informa a las tripulaciones inscritas que deben revisar y cumplir con las medidas de
seguridad expuestas en los Artículos 102 y 103 del Reglamento Deportivo Nacional. Más información www.fedeautos.com.co Tel 6295800.
18. - PUBLICIDAD
Es obligatorio portar la publicidad de los patrocinadores oficiales, desde las pruebas de clasificación. TODO DE
ACUERDO CON LOS PLANOS OFICIALES DEL CLUB LOS TORTUGAS.
El material adhesivo publicitario será suministrado por los patrocinadores y/o la organización, y es requisito que se encuentre debidamente adherido
al vehículo y con el respectivo visto bueno de la Comisión de Publicidad, previo a la revisión técnica. La organización tiene una persona encargada
de colocar la publicidad obligatoria en cada vehículo y este no podrá salir a pista sin esta identificación.

VEHÍCULO QUE NO PORTE LA PUBLICIDAD OFICIAL NO PODRÁ HACER PARTE DE LA COMPETENCIA SIN DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE
LA INSCRIPCIÓN.
19. - CRONOMETRAJE
Será obligatorio el uso del transmisor disponible en Autódromos S.A. Compra: $1.080.000 IVA Incluido,
Alquiler: cubierto por la organización. Es responsabilidad del piloto el verificar en todo momento el funcionamiento del transmisor.
20. - NÚMEROS Se deberán portar UNICAMENTE de acuerdo con el reglamento del campeonato y los entregados e instalados por la
organización. El no cumplir con esta norma podrá ameritar la descalificación inmediata de la prueba.
21. – PREMIOS: Trofeo para los primeros tres de cada categoría del resultado general de la carrera.
22. - AUTORIDADES
.
Comisarios Deportivos
Director:
Sr. Andres Bruce – FCAD.
Comisarios Técnicos

Sr. Fernando Porras – FCAD.

Organización General
Dirección Deportiva del Club
Organización General
Dirección Deportiva del Club

Club Los Tortugas
Sr. Daniel La Riva
Club Los Tortugas
Sr. Andrés Salazar
ANEXO No. 1

SABADO 06 DE MARZO DE 2021
7:00 am.

Puerta Abierta

7:30 am. – 8:30 am.

REVISION TECNICA AUTOS DE CALLE

8:35 am – 9:30 am.

REVISION TECNICA SAN DIEGO

8:40 am – 09:10 am

PRACTICA LIBRE AUTOS DE CALLE

09:30 am. – 09:50am

PRACTICA LIBRE SAN DIEGO

10:00 am – 10:30 am

PRIMERA MANGA AUTOS DE CALLE

10:50: am – 11:10 pm

MANGA VELOCIDAD SAN DIEGO

11:20 pm – 11:50 pm

SEGUNDA MANGA AUTOS DE CALLE

12:00 pm – 12:20 pm

MANGA EXHIBICION SAN DIEGO

12:30 pm – 12:50 pm

MANGA REGULARIDAD SAN DIEGO

1:00 pm

PREMIACION

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria y las obligaciones establecidas por el Gobierno Nacional, es de carácter obligatorio cumplir con
los, protocolos y medidas de Bio-seguridad, establecidos por el Escenario, la Federación y el Club Organizador durante el evento,
cualquier contravención, será sancionada conforme a RDN, como incumplimiento a las medidas de seguridad.








El ingreso al autódromo se realizará por la entrada del Club Los Tortugas.
Cada auto podrá ingresar con 4 personas incluido el piloto.
Todos deberán haber cumplido el requisito del tamizaje (sin excepción)
Una vez culminada la premiación todos los invitados y participantes deben desalojar el autódromo, podrán permanecer en el
predio del Club Los Tortugas para presenciar las practicas previas a la valida de CNA.
No están autorizados procedimientos mecánicos en la pista ni tanqueo durante el evento por lo que se recomienda tomar
previsiones.
De acuerdo a los protocolos de Bioseguridad, no está permitido el acceso a menores de edad.
No habrá acceso a vehículos que no participen de la competencia deberán usar los parqueaderos de autódromos.

Los eventos, Autos de Calle y San Diego, están a cargo del Club organizador Los Tortugas, no cuentan con Reglamento General ni Técnico Oficial
avalado por la FCAD, por tal razón el colegio de Comisarios no podrá aplicar las normativas del RDN ante dichos eventos. La labor de los oficiales
de la Federación durante los momentos previos y durante las salidas a Pista, solo serán de apoyo logístico, señalización de seguridad en Pista e
información ante cualquier eventualidad. Se insta al Club organizador, capacitar a los participantes y acompañantes de estos eventos y velar por la
normativa, seguridad y buen comportamiento dentro y fuera de las instalaciones del Autódromo.
Está terminantemente PROHIBIDO FUMAR, INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O PORTAR ARMAS DE FUEGO en cualquiera de los sectores en
que se dividen las zonas del evento. El participante o acompañante que sea encontrado por parte de los oficiales de carrera infringiendo esta norma
será retirado inmediatamente y el participante será descalificado de la competencia.
Agradecemos su vinculación al automovilismo deportivo y queremos recordarle que su comportamiento dentro y fuera de la pista es la imagen de
nuestro deporte.

