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REQUISITOS PARA COMPETIR CATEGORIA INICIACION 

 
 
Por este medio nos permitimos agradecer su interés en participar en la categoría iniciación los requisitos 
para poder competir en esta categoría son los siguientes: 
 
1.-  No haber participado en ningún evento de automovilismo 
2.-  Su vehículo debe de estar totalmente Stock 
3.-  Usar casco y guates, así como pans o pantalón, camisa de manga larga y tenis. 
       ( NO SE PERMITE PLAYERA,  NI PANTALONETA NI  ZAPATOS  CROCSS) 
4.-  Llenar la hoja de inscripción con todos los datos del piloto y vehículo. 
5.-  El Número de Compentencia será asignado por el Autódromo para que no sea duplicado  
6.-  El # de competencia deberá de ir rotulado en el vehículo,  en los vidrios y puertas  
7.-  El día sábado es obligatorio se presenten porque se realizan las inspecciones mecánicas para asignar 
el vehículo en la clase que participara y tener un reconocimiento de pista (entreno ) según el horario 
establecido. 
 
**Vamos a contar con dos clases en esta categoría : 
 
Clase A vehículos que cuenten con alguna modificación que les de alguna ventaja 
 
Clase B vehículos que estén totalmente stock 
 
Esto lo definirán los inspectores mecánicos que estarán asignados para las revisiones  mecánicas, las 
cuales se realizaran a primera hora el día domingo oh el día sábado si llegan al reconocimiento de pista, 
por lo que deben de estar a las 8:00 en punto el día domingo . 
 
Se llevaran a cabo 2 heat, no habrá clasificación, por lo que la parrilla se basará en el orden de 
inscripciones.  Podrán entrenar para reconocimiento de pista el día sábado según el horario que se les 
envíe o entregue al realizar su inscripción. 
 
El valor de la inscripción es de Q.400.00 la cual le da derecho a 3 brazaletes de ingreso para mecánicos y 
pilotos el día domingo. Deben de estar inscritos a más tardar el día viernes previo al evento , pueden 
depositar a la cuenta monetaria  del Banco G Y T Continental # 88-0915922-9 a nombre de PRO MOTOR 
SPORTS S.A.,mandar vía mail el # de boleta y los datos de facturación para quedar oficialmente inscritos al 
correo mpineda@autodromopedrocofino.com ,  teléfonos  66852315/66852316. 
 
Nuestras oficinas se encuentran en el Km. 14.5 carretera a El Salvador, Centro Comercial Gran Plaza, 
ofibodega 207, ahí pueden recoger su sobre con los brazaletes o el día sábado o domingo  en la pista. 
 
Muchas gracias por su participación, 
 
 
AUTOMOVIL CLUB GUATEMALA 
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