INFORMACIÓN REGLAMENTARIA COPA ACA
Se detallan a continuación las disposiciones reglamentarias de los competidores de la Copa
ACA del YPF Rally Argentina 2018.
Entre los puntos más sobresalientes de la Copa ACA, se destacan los siguientes:
-

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan a través del formulario publicado en la web
www.rallyargentina.com para la Copa ACA.
Las inscripciones se cierran el día viernes 13 de abril a las 18:00hs.
El monto de la inscripción es de $ 4000 por tripulación, a ser abonado en las filiales del
ACA al momento de la inscripción.

-

COMPETIDORES
Podrán participar pilotos argentinos y sudamericanos.
Los miembros de la tripulación tienen que contar con Licencia Médica Nacional válida.
Cada participante tiene que contar con Licencia Deportiva de Pilotos, Navegante y
Concurrente Nacional o Provincial.

-

VEHÍCULOS
Los vehículos admitidos son:
o Maxi Rally Turbo
o Maxi Rally Aspirado
o Mitsubishi Evo VIII, IX, X (ficha técnica N° N5660, N5673, N5688 y N5718.)
o Junior
o Subaru Impreza WRX STI (ficha técnica N° N5695, N5714 y N5732.)
Éstos deberán cumplir las estipulaciones del reglamento técnico nacional correspondiente.
Los autos deben cumplir con los requisitos de publicidad mencionados en los RPP’s del
evento.

-

NEUMÁTICOS
La utilización de neumáticos será libre. Profundidad de dibujo mínima 5mm.

-

COMBUSTIBLE
Todos los competidores tienen que utilizar el combustible distribuido por el organizador y
que puede ser adquirido en las verificaciones administrativas.

-

SEGURO MÉDICO
Cada tripulación tiene que abonar el seguro médico de la AAV en las verificaciones
administrativas.

-

RECORRIDO
Los participantes de la Copa ACA tendrán un recorrido igual al de la prueba FIA Codasur.

Las PSE1, PSE5 y PSE12 se disputarán según el reglamento FIA Codasur
Los autos que abandonen durante la etapa 1, podrán reingresar en la etapa 2 según lo
especifica el RPP del Campeonato FIA Codasur.
-

PROGRAMA
Para las verificaciones técnicas será dispuesto el lugar y horarios en que se llevarán a cabo
las tareas.
Los reconocimientos serán en los días y horarios correspondientes al campeonato FIA
Codasur.
Las tripulaciones inscriptas no participarán del shakedown previo.

-

REGLAMENTACIÓN
Serán de aplicación, si corresponde, los reglamentos particulares del evento (WRC y FIA
Codasur).
El orden de largada en todas las etapas será en un grupo y luego de los autos que
compiten por los campeonatos WRC y FIA Codasur.
Autoridades:
Comisario Deportivo: Sr. Diego Neuherz
Comisario Técnico: Ing. Nicolás Caputo
Oficiales de la Prueba: Los designados para los campeonatos WRC y FIA Codasur.
Premios:
Se entregará 1 trofeo por miembro de la tripulación del 1er al 3er puesto de la
Clasificación General de la Copa ACA.
El resto de las tripulaciones recibirá una medalla.

-

CLASIFICACIÓN
Los participantes de la Copa ACA serán clasificados por separado, en una clasificación
general sin distinción de categorías y no sumarán puntos por ningún Campeonato.

