
 

 
     

 

ANEXO I AL REGLAMENTO DE CAMPEONATO 2022 

TOP RACE SERIES 

11.1 Pruebas de entrenamiento – Se incorpora al presente artículo. 

La CDA del ACA conformará los grupos dividiendo los pilotos de cada equipo en cada grupo. Para la segunda carrera si 

un concurrente tuviera dos o más pilotos en un mismo grupo y requiere su cambio, deberá solicitarlo por escrito a los 

Comisarios Deportivos actuantes, esta modificación será para el resto del año. 

11.3 Prueba de clasificación – Se incorpora al presente artículo. 

Los pilotos inscriptos podrán estar divididos en grupos. Para la primer competencia del campeonato 2022, se dividirá en 

dos grupos de partes iguales según el Ranking de Campeonato 2021. Aquellos pilotos debutantes se ordenarán por 

órden numérico. Para el resto de las competencias los grupos irán rotando y se conformarán en cada una de acuerdo a 

las posiciones del campeonato. Aquellos pilotos debutantes se ordenarán por sorteo. Aquellos pilotos empatados se 

ordenarán de acuerdo al Ranking actual. Los pilotos que no tengan puntos, se ordenarán por orden numérico.  

18. Neumáticos – Se modifica el presente artículo. 
A partir de la segunda competencia del campeonato 2022, cada participante podrá sellar un máximo de ocho (8) 

neumáticos de los cuales cuatro (4) neumáticos deberán ser adquiridos nuevos para piso seco para todo el evento. Los 

restantes neumáticos para completar se resallarán siendo de carreras anteriores del mismo número de piloto o mismo 

auto. En caso de que un participante cambie de equipo durante la temporada 2022, podrá sellar hasta cuatro (4) 

neumáticos usados adquiridos para pruebas para ese evento. 

A partir de la segunda competencia del campeonato 2022, cada participante podrá sellar un máximo de diez (10) 

neumáticos de los cuales cuatro (4) neumáticos deberán ser adquiridos nuevos para piso seco para todo el evento. Los 

restantes neumáticos para completar se resallarán siendo de carreras anteriores del mismo número de piloto o mismo 

auto. En caso de que un participante cambie de equipo durante la temporada 2022, podrá sellar hasta cuatro (4) 

neumáticos usados adquiridos para pruebas para ese evento. 

 

 
 


