
Reglamento 100Kms BOTONETA 

 

Categoría Vintage Racing Guatemala. 

1era.Fecha de Automovilismo Nacional. 

11 de marzo de 2018 

 

Carrera 100Kms 

pactada a un solo Hit de 40 Vueltas 

 

Carrera tomada puntuable como la primera fecha de la temporada 2018. 

 

Con una parada “General” obligatoria para las 3 clases medida con tiempo de 90 segundos (1 min 30 

segs). 

 

Se correrá bajo el siguiente esquema de reglamentacion vigente 2018. 

 

Sanciones y penalizaciones por romper brackets, 

y medidas de seguridad. 

 

Los bracket de tiempo de cada sub categoría serán exactamente los mismos con que se terminó de 

correr la última fecha de la temporada 2017. 

 

                   “Rompe Bracket” 

 

“En Clasificación:” 

 



Quien rompa su tiempo minimo permitido en clasificación automáticamente sale de último de su sub 

categoría en la lanzada. 

 

“Rompe Bracket en la carrera larga:” 

 

“1era. Vez:” 

 

Quien rompa el tiempo mínimo permitido  

A la primera vez será acreedor a una primera y única bandera verde fluorescente enrollada con el 

número del vehículo como señal de advertencia. 

 

“2da. Vez y Reincidencias:” 

 

Quien sea reincidente en romper el tiempo en carrera,a cada vez que lo rompa serán acreedor a un 

drive thru mediante una bandera  “Verde FLUORESCENTE” totalmente agitada con el respectivo número 

del vehículo amonestado, este color para que identifiquen si les sacan una eventual bandera negra con 

su número indicando que tienen Drive Thru pero no precisamente por romper el bracket de tiempo si no 

por cualquier otra falta. 

Esto con el fin de que sepan distinguir las 2 banderas de drive thru y sus diferentes causas,si rompieron 

el bracket de tiempo o por otra falta. 

 

“Rompe bracket en las últimas 6 vueltas:” 

 

Se le sumarán 20 segundos sobre su tiempo final de carrera por cada vez que rompan el tiempo en las 6 

últimas vueltas. 

 

“Drive Thru:” 

 

A cada bandera de Drive thru mostrada 



deberan obligadamente dentro de las siguientes 3 vueltas cumplir con dicha penalización,de no hacerlo 

serán descalificados. 

 

“ normas de seguridad” 

 

Para el reabastehimiento de combustible es necesario que cada auto o equipo cuente con las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

1 persona para re abastecer combustible. 

 

1 persona para asistir al anterior y estar preparado para cualquier imprevisto como derrame de 

combustible etc. 

 

1 persona debidamente protegida con un extinguidor mínimo de 10 libras para cualquier 

imprevisto.(Esta persona no puede hacer ninguna otra actividad si más que estar al pendiente con el 

extinguidor en mano) 

 

De obviar alguna de estas medidas serán acreedores o un drive thrue  

 

Es importante recordar que como lo indica el reglamento general del Autodromo Pedro Cofiño que la 

circulación sobre la calle de pits no puede exceder los 70 km/h 


