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TILLOTSON T4 NATIONS CUP 2023  
REGLAMENTO DEPORTIVO T4 MINI/T4 JUNIOR/T4 SENIOR/T4 SENIOR 165 & T4 MASTER 

(150123) 
 

 
 
 
 

REGLAMENTOS: 
La versión final en caso de discrepancia, duda o 
interpretación del presente Reglamento Deportivo será 
la versión inglesa. Los títulos del presente Reglamento 
son solo referencias para su búsqueda y no forman parte 
de este. El idioma hablado y escrito deberá ser el inglés. 
Es obligatorio usar el siguiente equipamiento de 
acuerdo con las Tillotson “T4 Global Rules and 
Regulations 2023” 

 
A. Chasis (T4 Mini: T-CHS-MK-CS2, T4 Junior/Senior 

(todas las clases): T-CHS-CS1) 
B. Pontones de protección: (pontones delanteros, 

kit de montaje del carenado delantero, pontones 
laterales y pontones traseros). 

C. Neumáticos: (T4 Mini- Maxxis T4 neumáticos 
Seco/Lluvia, T4 Junior/Senior (todas las 
categorías) Maxxis T4 neumáticos seco/lluvia) 

 
Las prescripciones de la CIK-FIA en materia de seguridad 
serán de aplicación obligatoria. (Artículo 3 del 
Reglamento Técnico de la CIK-FIA, Seguridad de los karts 
y su equipamiento).  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Todos los pilotos, mecánicos, concursantes y oficiales 
que participen en el presente evento lo hacen en 
nombre propio o, en su caso, en nombre de sus 
empleados y agentes, y deberán observar las 
disposiciones del Código Deportivo Internacional FIA (el 
CDI), el Código de Conducta de Conducción en Circuitos 
de Karting, los apéndices y boletines de la CIK-FIA del 
Reglamento Técnico CIK-FIA (el Reglamento Técnico), el 
Reglamento Técnico del presente evento, las 
Prescripciones Generales de la CIK-FIA, el Reglamento 
Particular del evento y el presente Reglamento 
Deportivo.  

 
ORGANIZACIÓN 
El evento se llevará a cabo de acuerdo con el Código 
Deportivo Internacional de la FIA “CDI” y sus anexos, los 
apéndices y boletines de la CIK-FIA del Reglamento 

Técnico, las Prescripciones Generales aplicables a 
eventos internacionales según el Artículo 3 del 
Reglamento Internacional de Competiciones de Karting, 
y lo concerniente a licencias para pilotos de karting y el 
Código de Conducta de Conducción, lo establecido en el 
presente Reglamento y el Reglamento Particular del 
evento. 

ARTÍCULO 1: INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL EVENTO 
 
1.1. ORGANIZADOR/PROMOTOR 
Tillotson Ltd 
Clash Industrial Estate, 
Tralee, Kerry, Ireland 
Email: mark.ffrench@tillotson.ie   
Móvil: +353 87 145 8122 
Web: www.tillotson.ie/racing  
 
1.2 OFICINA DE CARRERA/INSCRIPCIONES  
Tillotson Ltd 
Clash Industrial Estate, 
Tralee, Kerry, Ireland 
Email: mark.ffrench@tillotson.ie  
Móvil: +353 87 145 8122 
Web: www.tillotson.ie/racing  
 
1.3. FECHA DEL EVENTO Y LOCALIZACIÓN 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 2022.  
Kartódromo Internacional Lucas Guerrero,  
46370 Chiva, Valencia, España 
Tel: +34 960 80 09 39 

 
1.4. AUTORIDAD DEPORTIVA NACIONAL 
Federación Española de Automovilismo, C/ Escultor 
Peresejo 68 bis, 28023, Madrid 

 
1.5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
Apertura / Cierre: 01.02.2023 - 01.09.2023 

 
1.6. CONCURSANTES 
Los concursantes deberán poseer una licencia de 
concursantes nacional válida y la correspondiente 
autorización (visa) emitida por una ADN miembro de la 
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FIA. 

1.7. LÍMITE DE INSCRIPCIONES Y LICENCIAS 
1.7.1. Cantidad máxima y mínima de inscritos en todas 
las categorías 

A. T4 Mini: Máximo 72, Mínimo 12 
B. T4 Junior: Máximo 72, Mínimo 12 
C. T4 Senior: Máximo 72, Mínimo 12 
D. T4 Senior 165/Master: Máximo 36, Mínimo 12

1.7.2 Serán necesarios un mínimo de 48 pilotos entre 
todas las categorías para constituir el evento.   

1.7.3. T4 MINI 
A. Licencia: Los pilotos que se inscriban al evento

en la categoría T4 Mini deberán poseer, al
menos, una licencia nacional de Karting emitida
por una ADN miembro de la FIA. Desde 2023 y
según el artículo 2.3.7 del Código Deportivo
Internacional CDI, aquellos pilotos que deseen 
participar en una competición nacional
organizada fuera de su país de origen podrán
hacerlo con el permiso de su propia ADN.

B. Reservada a pilotos con un mínimo de 8 años y
máximo de 12 años cumplidos en el año. El
piloto deberá cumplir su octavo cumpleaños
durante el año 2023.

C. Peso mínimo de 108 kg
D. Reglamentos y reglas según “T4 Mini Global

Rules 2023”

1.7.4. T4 JUNIOR 
A. Licencia: Los pilotos que se inscriban al evento en 

la categoría T4 Junior deberán poseer, al menos,
una licencia nacional de Karting emitida por una
ADN miembro de la FIA. Desde 2023 y según el 
artículo 2.3.7 del Código Deportivo Internacional
CDI, aquellos pilotos que deseen participar en
una competición nacional organizada fuera de su 
país de origen podrán hacerlo con el permiso de
su propia ADN.

B. Reservada a pilotos con un mínimo de 12 años y
máximo de 16 años cumplidos en el año. El piloto 
deberá cumplir su undécimo cumpleaños
durante el año 2023.

C. Peso mínimo 140 kg
D. Reglamentos y reglas según “T4 Junior Global

Rules 2023”

1.7.5. T4 SENIOR 
A. Licencia: Los pilotos que se inscriban al evento

en la categoría T4 Senior deberán poseer, al
menos, una licencia nacional de Karting emitida
por una ADN miembro de la FIA. Desde 2023 y
según el artículo 2.3.7 del Código Deportivo
Internacional CDI, aquellos pilotos que deseen
participar en una competición nacional
organizada fuera de su país de origen podrán 
hacerlo con el permiso de su propia ADN.

B. Reservada a pilotos que cumplan un mínimo de
15 años durante la temporada 2023.

C. Peso mínimo 158 kg 
D. Reglamentos y reglas según “T4 Senior Global

Rules 2023”

1.7.6. T4 SENIOR 165 & MASTER 

A. Licencia: Los pilotos que se inscriban al evento
en la categoría T4 Senior 165 & Master deberán 
poseer, al menos, una licencia nacional de 
Karting emitida por una ADN miembro de la FIA.
Desde 2023 y según el artículo 2.3.7 del Código
Deportivo Internacional CDI, aquellos pilotos
que deseen participar en una competición 
nacional organizada fuera de su país de origen 
podrán hacerlo con el permiso de su propia
ADN.

B. Reservada a pilotos que cumplan un mínimo de
15 años durante la temporada 2023.

C. Serán designados como categoría Master
aquellos pilotos que tengan mínimo 30 años
antes de la fecha de comienzo del evento.

D. Peso mínimo 165 kg 
E. Reglamentos y reglas según “T4 Senior 165

Global Rules 2023”

1.8. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
Se ofrecerán dos tipos de inscripción.  
Opción 1: Entrenamientos libres e inscripción a la 
carrera, 2 x Sets Neumáticos de seco, paquete de 
alquiler de kart, espacio para la carpa, gasolina. 
Opción 2: Entrenamientos libres e inscripción a la 
carrera, 1 x Sets Neumáticos de seco, gasolina. 

A. T4 Mini T4 Junior/Senior/Senior 165 & Master
Opción 1: 1,795 EUR 
Opción 2: 995 EUR 
Opción 3: 850 EUR 

1.9. PREMIOS Y TROFEOS 
1.9.1 Se entregarán trofeos a los tres primeros 
clasificados de cada categoría en la final 
correspondiente.  
1.9.2 Se entregarán medallas a todos los pilotos de la 
categoría T4 Mini.  
1.9.3 El trofeo T4 Nations Cup será entregado al país con 
mayor puntuación acumulada de entre los tres mejores 
pilotos clasificados de cada país.  
1.9.4 El sistema de puntos de la T4 Nations Cup se 
otorgará en función de las posiciones de clasificación 
finales en las mangas clasificatorias y las posiciones 
finales en la final del evento.  
Más información: www.tillotson.ie/racing  

ARTICLE: 2 
PROVISIONES SUPLEMENTARIAS DEL ORGANIZADOR 

2.1. NEUMÁTICOS 
2.1.1. NEUMÁTICOS T4 MINI 

A. Seco: Maxxis T4 (T-MAX-MK-DRY1) 
B. Lluvia: Maxxis T4 (T-MAX-MK-WET1) 

2.1.2. NEUMÁTICOS T4 JNR/SNR/SNR165 Y MASTER 
A. Seco: Maxxis T4 (T-MAX-DRY1)
B. Lluvia: Maxxis T4 (T-MAX-WET1) 

2.1.3. REGULACIÓN DE LOS JUEGOS DE NEUMÁTICOS 
DE CARRERA 

Los juegos de neumáticos de carrera de seco están 
limitados a uno (1) x piloto. Los neumáticos de carrera 
se distribuirán el viernes por la tarde. Cada piloto debe 
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usar este juego de neumáticos durante la totalidad del 
evento el sábado y el domingo. Los neumáticos serán 
escaneados a la entrada al parque cerrado para cada 
sesión. Si el neumático no es el asignado para el piloto 
se le rehusará el acceso a la zona de preparrilla.  
 
2.1.4. REGULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS DE 

ENTRENAMIENTOS LIBRES 
Los neumáticos serán libres durante las sesiones de 
entrenamientos libres del viernes. Se pueden adquirir 
juegos de neumáticos de Tillotson presente en la 
prueba, pero deberán reservarse con antelación a 
través de su página web: www.tillotson.ie/racing  
 
2.1.5. Montar neumáticos de lluvia sin estar declarada 
la sesión en mojado está prohibido, solo podrán usarse 
neumáticos de lluvia si el Director de Carrera declarase 
la sesión/carrera en mojado. La elección de neumáticos 
de seco o lluvia será potestad del piloto. Prescripciones 
Generales CIK-FIA artículo 2.22 
2.1.6. En las sesiones de warm up del sábado y domingo 
deberán utilizarse el juego de neumáticos de carrera 
asignado a cada piloto. Los neumáticos serán 
escaneados a la entrada a la preparrilla.  

 
2.1.7 REGULACIÓN DE NEUMÁTICOS DE MOJADO EN 

TODAS LAS CATEGORÍAS 

2.1.7.1 Neumáticos de lluvia de otros eventos podrán 
utilizarse únicamente en los entrenamientos libres.  
2.1.7.2 Tillotson proveerá de dos (2) juegos de 
neumáticos de lluvia por cada participante para su 
utilización en los entrenamientos cronometrados, las 
mangas clasificatorias, las super heats y la final.  

 
2.1.7.3. En cualquier momento durante el evento el 
participante puede adquirir los bonos para neumáticos 
de lluvia (máximo dos juegos). Cada bono deberá ser 
pagado con tarjeta o en efectivo con la cantidad exacta.  

 
2.1.7.4. Los participantes que habiendo adquirido 
bonos de neumáticos de lluvia no los hayan canjeado 
podrán devolverlos y recibir un reembolso del importe 
por el mismo método de pago a la finalización del 
evento antes del cierre de la oficina.  

 
2.1.7.5. Los bonos canjeados por neumáticos recogidos 

del área de distribución de neumáticos no 
pueden devolverse.  

 
2.1.7.6. UTILIZACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS DE LLUVIA 
Montar neumáticos de lluvia sin estar declarada la 
sesión en mojado está prohibido, solo podrán usarse 
neumáticos de lluvia si el Director de Carrera declarase 
la sesión/carrera en mojado. La elección de neumáticos 
de seco o lluvia será potestad del piloto. Prescripciones 
Generales CIK-FIA artículo 2.14.S 

 
2.2 EQUIPAMIENTO PERMITIDO 
Cada participante debe rellenar su pasaporte técnico 
con los datos requeridos. Si por cualquier circunstancia 
un equipo/participante tuviera que reemplazar un 
motor o chasis deberán ponerse en contacto con el 
Delegado Técnico de Tillotson y cumplimentar el 
formulario de reemplazo de material.  

A. Número de chasis - 1 

B. Números de motores - 1 
C. Números de juegos de neumáticos de seco de 

carrera – Máximo 1 set (2 delanteras, 2  traseras) 
para los entrenos libres, entrenos 
cronometrados, mangas clasificatorias, super 
heats y la final.  

D. Números de juegos de neumáticos de lluvia – 
Máximo 2 Sets (4 delanteras, 4 traseras) 

 
2.2. GASOLINA Y LUBRICANTES 

A. Reglamento Técnico CIK FIA Prescripciones 
Generales artículo 2.21. 

 
B. Panta Fuel será el combustible oficial y único 

autorizado para su uso durante el evento. El 
combustible Panta será distribuido por 
Tillotson. Más información: 
www.tillotson.ie/racing  

 
2.3. DORSALES 
Reglamento Técnico CIK FIA Prescripciones Generales 
artículo 2.24. Tillotson suministrará dorsales para todos 
los participantes. 

 
2.4. CÁMARAS 
Desde la primera sesión de entrenamientos libres 
oficiales y durante todo el evento no estará autorizado 
el uso de cámaras privadas montadas en el kart. En 
ningún caso están autorizadas cámaras o cualquier 
parte de las mismas en el casco.  

 
2.5. TRANSPONDER 
A. Los participantes podrán utilizar su propio 

transponder si es compatible con el sistema de 
cronometraje de My Laps.  

B. Es responsabilidad de cada participante asegurarse 
de que su transponder está cargado y operativo 
durante el evento.  

C. Habrá disponibilidad de transponder de alquiler para 
el evento al que lo solicite, con un precio de 50€. Será 
necesario hacer reserva con antelación: 
www.tillotson.ie/racing  

 
D. El transponder deberá estar instalado y fijado 

correctamente en la parte baja de la trasera del 
asiento del kart y debe estar montado en su sistema 
de sujeción original o asegurado con bridas.  

 
2.6. VERIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.10 de 
las Prescripciones Generales CIK-FIA.  

 
2.7. KIT DE MONTAJE DEL CARENADO DELANTERO CIK-

FIA 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.3.3 de 
las Prescripciones Generales CIK-FIA. 
 

A. El uso del sistema de carenado delantero CIK-
FIA es obligatorio desde la primera manga 
clasificatorias hasta la final, cada participante 
deberá entrar al primer control del parque de 
acceso con el carenado delantero 
desmontado de su kart. El mecánico o el piloto 
deberán montar el carenado delantero bajo la 
supervisión de un oficial técnico. Durante las 
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mangas clasificatorias y la final solo se permite 
recolocar el carenado delantero en su 
posición correcta en el Área de Reparación.  

 
B. El carenado delantero (usando el sistema de 

carenado delantero) deberá estar siempre en 
posición correcta durante una carrera. (Ver 
Dibujo Técnico No. ad)  

 
C. La bandera negra con disco naranja no será 

mostrada a aquellos participantes cuyo 
carenado delantero no esté en la posición 
correcta. Si el Juez de Hechos informa que el 
carenado delantero de uno o más karts no 
está en su posición correcta cuando la 
bandera de cuadros fue mostrada y el kart o 
los karts en cuestión cruzaron la línea de meta 
será aplicada una penalización de 5 segundos 
automáticamente a los pilotos implicados. 
Esta penalización no es susceptible de 
apelación.  

 
D. Cuando el Juez de Hechos o el oficial técnico 

envíen informes sobre la incorrecta posición 
del carenado delantero los Comisarios 
Deportivos aplicarán automáticamente las 
decisiones. Los concursantes afectados no 
serán llamados a firmar los documentos de las 
decisiones. 

 
E. Si se descubre que un piloto o tercera persona 

ha recolocado o intentado recolocar 
intencionadamente un carenado delantero 
que no estaba en posición correcta durante la 
carrera, la última vuelta, después de que fuera 
mostrada la bandera de cuadros conllevará la 
descalificación de la competición. Desde el 
momento que se muestra el cartel de “Última 
vuelta” el Área de Reparación estará cerrada.  

 
2.8. SEGURIDAD GENERAL 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.14 de 
las Prescripciones Generales CIK-FIA. 

 
2.9. PADDOCK 

A. Está terminantemente prohibido circular con 
motocicletas, scooters o cualquier otro medio 
motorizado por el Paddock. 
 

B. Está terminantemente prohibido acceder al 
Paddock con cualquier coche, furgoneta o 
Motorhome sin el correspondiente pase de 
acceso para el evento, incluso cuando las 
puertas estén abiertas y no se encuentre ningún 
oficial en ellas. Una multa será impuesta por los 
Comisarios Deportivos a cualquier persona que 
infrinja este precepto.  

 
C. El encendido, arranque de motores, calentar 

motores o probar motores de los karts en el 
Paddock así como en las Áreas Reservadas 
(Artículo 20 del Código Deportivo Internacional) 
está terminantemente prohibido y supondrá una 
penalización a los infractores con una multa de 
mínimo 250 €, si fuese reincidente la sanción 

podría llegar a la descalificación de la 
competición del participante implicado. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.3 
del CDI las apelaciones hacia las decisiones de los 
Comisarios Deportivos no tendrán efecto 
suspensivo cuando durante la propia 
competición se cometa otra infracción que 
justifique la descalificación del mismo 
participante. 

 
D. Tan pronto como el participante/concursante 

llegue al Circuito y antes de acceder al Paddock, 
todos los participantes y pilotos registrados 
deberán acreditarse ante la Secretaría del 
Organizador para su identificación.  

 
E. No estarán permitidos los caterings en el 

Paddock. Está terminantemente prohibido 
fumar o usar cualquier aparato que pueda causar 
fuego o un incendio, también está 
terminantemente prohibido cocinar en el 
Paddock.  

 
F. Todos los participantes/concursantes están 

obligados a tener un extintor de incendios 
completamente funcional de un mínimo de 5 
kilos para fuegos de aceites y combustibles.  

 
2.10. PARQUE DE SERVICIOS/ACCESO 
A. Solo se permite la entrada de un (1) piloto y un (1) 
mecánico por kart en el Parque de Servicios y con el 
correspondiente pase provisto por Tillotson. 
 
B. Las horas de cierre del acceso a preparrilla serán 
publicadas en el horario del evento. Los pilotos que 
lleguen después de la hora de cierre de la puerta de 
acceso a preparrilla no estarán autorizados a tomar 
parte en la sesión en cuestión, salvo autorización por 
parte del Director de Carrera de la RGMMC.  

 
2.11. BRIEFING 

 
El briefing tendrá lugar en el parque cerrado. Es 
obligatoria la asistencia a todos los participantes y 
rellenar la hoja de asistencia.  

 
ARTÍCULO: 3. COMPOSICIÓN DEL EVENTO 
 
3.1. ENTRENAMIENTOS LIBRES 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.17 de 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA  

 
3.2 ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS 

A. Aquellos participantes que hayan completado 
las verificaciones previas serán divididos en 
grupos iguales, si es posible, a través de un 
sorteo en presencia de un Comisario 
Deportivo. Cada sesión tendrá una duración 
de 7 minutos. Cada grupo tendrá un máximo 
de 36 participantes.  

 
B. Los participantes tendrán acceso desde el 

Parque de Servicios hacia la preparrilla diez 
minutos antes de la hora de inicio prevista 
para los entrenamientos cronometrados en 
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cuestión hasta la finalización de esa sesión. 
Los karts colocados en el Parque de Servicio 
deben estar listos para competir. Tan pronto 
como la señal de fin de la sesión sea dada el 
acceso a la preparrilla quedará cerrado.  

 
C. Durante la sesión los pilotos podrán salir a 

pista cuando ellos consideren. Cualquier 
participante que haya cruzado la línea blanca 
a la salida de la preparrilla será considerado 
como haber tomado parte en la sesión y sus 
tiempos serán tomados en consideración, 
sean las circunstancias que sean. Cualquier 
vuelta completa se tomará en consideración. 
El tiempo con el que se clasificará será el 
mejor tiempo obtenido en esa sesión. 
Cualquier empate se decidirá con el segundo 
mejor tiempo de cada participante, si el 
empate persistiera, se tendrá en cuenta el 
siguiente mejor tiempo y así hasta 
desempatar.  

 
D. La clasificación final de los entrenamientos 

cronometrados será la siguiente: 
 

• Si hay solo un grupo: la parrilla se 
conformará con el orden del mejor tiempo 
conseguido por cada piloto.  

• Si hay dos grupos: el primer lugar será para 
el primer clasificado en el primer grupo 
(mejor tiempo total), segundo clasificado 
para el mejor tiempo del segundo grupo, 
tercer clasificado para el segundo mejor 
tiempo del primer grupo, cuarto clasificado 
para el segundo mejor tiempo del segundo 
grupo, quinto clasificado para el tercer 
mejor tiempo del primer grupo, y así 
sucesivamente.  

• Si hay tres grupos: el primer lugar será para 
el primer clasificado en el primer grupo 
(mejor tiempo total), segundo clasificado 
para el mejor tiempo del segundo grupo, 
tercer clasificado para el mejor tiempo del 
tercer grupo, cuarto clasificado para el 
segundo mejor tiempo del primer grupo, 
quinto clasificado para el segundo mejor 
tiempo del segundo grupo, y así 
sucesivamente.  

• Se seguirán los mismos criterios de 
clasificación en caso de existir más grupos.  

• Si un piloto no marca ningún tiempo, éste 
tomará salida al final de la parrilla. Si 
hubiera más de un piloto en esta misma 
situación, sus posiciones al final de la 
parrilla se decidirán por sorteo. Si un piloto 
se detiene en el Área de Reparación o en el 
Parque de Llegada, será el fin de su sesión. 
No podrá volver a tomar parte en esa 
sesión.  

ARTÍCULO: 3.3. PARRILLAS DE SALIDA 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.19 de 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
ARTÍCULO: 3.4. PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.20a 
de las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
ARTÍCULO 3.5. NEUTRALIZACIÓN DE UNA MANGAL 
CLASIFICATORIA O CARRERA 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.20b 
de las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
ARTÍCULO 3.6. REANUDACIÓN DE UNA CARRERA 
CON EL PROCEDIMIENTO SLOW 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.20c 
de las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
ARTÍCULO: 3.7. SUSPENSIÓN DE UNA SESIÓN O 
CARRERA 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.21 de 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
Debido a la modificación del procedimiento de 
bandera roja – En caso de una bandera roja, podrán 
llevarse piezas de repuesto a la entrada del Parque 
Cerrado o al área designada por el Director de 
Carrera. Cualquier material que sea suministrado a 
través de cualquier otra área o pasado por encima de 
las vallas conllevará una penalización para el piloto 
implicado.  

 
ARTÍCULO: 3.8. REANUDACIÓN DE UNA CARRERA 
(MANGA CLASIFICATORIA O  ARTÍCULO: 3.9. CARRERA 
DE LA FASE FINAL) 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.22 de 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
ARTÍCULO: 3.10. LLEGADA 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.23 de 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 

 
ARTÍCULO: 3.11. INCIDENTES 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2.24 de 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 
 

A. Además de los poderes que tiene el Director 
de Carrera de acuerdo con lo establecido en 
las Prescripciones Generales de la CIK-FIA 
también podrá mostrar la bandera de 
preaviso, blanca diagonal negra, a través del 
puesto de meta o la pantalla del semáforo, 
que conllevará una penalización de 5 
segundos para la manga clasificatoria o 
carrera en cuestión. Siguiendo esta 
penalización por uno o más incidentes del 
mismo piloto, el Director de Carrera informará 
a los Comisarios Deportivos para otras 
posibles sanciones.  

 
B. Esta penalización es similar al Drive Throught 

en circuitos de velocidad. De acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 12.2 del Código 
Deportivo Internacional este tipo de 
penalizaciones de tiempo no son susceptibles 
de reclamación y/o apelación.  

 
C. El Director de Carrera informará durante el 

briefing del procedimiento de imposición y 
notificación de esta penalización.  
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D. De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 12.2 del Código Deportivo 
Internacional las penalizaciones de tiempo 
impuestas por los Comisarios Deportivos por 
infracciones de los Reglamentos durante una 
Manga Clasificatoria (o repesca) no serán 
susceptibles de apelación.  

 
ARTÍCULO: 4. MANGAS CLASIFICATORIAS 

A. Cada Manga Clasificatoria tendrá una 
distancia aproximada de entre 8 y 12 km, de 
acuerdo con la edad de los pilotos 
(Juniors/Seniors). 

 
B. Las Mangas Clasificatorias otorgarán 

puntuación como sigue: 0 puntos para el 
primero, 2 puntos para el segundo, 3 puntos 
para el tercero y así sucesivamente 
incrementando un punto por cada posición. 
Si algún piloto no tomara salida en esa 
Manga Clasificatoria recibirá un número de 
puntos igual al total de participantes más 
uno (en el caso A: 36 participantes o menos) 
o recibirá el mismo número de puntos 
equivalente al número total de participantes 
de los grupos A y B más uno (en el caso B: 37 
participantes o más).  

 
C. Un piloto que haya recibido una bandera 

negra o haya sido descalificado recibirá un 
número de puntos igual al total de 
participantes más dos (en el caso A: 36 
participantes o menos) o recibirá el mismo 
número de puntos equivalente a los 
participantes de los grupos A y B más dos (en 
el caso B: 37 participantes o más)  

 
D. Cualquier piloto que no haya completado las 

vueltas previstas, incluso no habiendo 
finalizado la Manga Clasificatoria, clasificará 
de acuerdo con el número de vueltas 
completadas.  

 
E. Al final de las Mangas Clasificatorias una 

clasificación intermedia será publicada. Los 
posibles empates entre dos o más pilotos 
serán resueltos de acuerdo con su 
clasificación en los entrenamientos 
cronometrados.  

 
F. Los 36 primeros pilotos estarán clasificados 

para la fase final.  
 
G. Si hubiera 36 pilotos o menos se 

conformarán, al menos, tres Mangas 
Clasificatorias para todos los pilotos. Las 
parrillas de salida de estas Mangas 
Clasificatorias se conformarán en base a los 
resultados de los entrenamientos 
cronometrados.   

 
H. Si hubiera 37 pilotos o más a la finalización 

de los entrenamientos cronometrados, los 
pilotos serán separados en, al menos, cuatro 
grupos para las Mangas Clasificatorias. El 

número de pilotos por grupo será de 18 
como máximo. Cada grupo deberá competir 
contra todos los demás grupos.  

 
• Como ejemplo, en el caso de separar a los pilotos 

en cuatro grupos, el piloto mejor clasificado en 
los entrenamientos cronometrados estará en el 
grupo a, el segundo en el grupo B, el tercero en 
el grupo C, el cuarto en el grupo D, el quinto en 
el grupo A, el sexto en el grupo B, el séptimo en 
el grupo C, el octavo en el grupo D, y así 
sucesivamente. 
 

• Cada uno de los cuatro grupos arriba 
mencionados competirá contra el resto de los 
grupos. Por ejemplo, A contra B, A contra C, A 
contra D, B contra C, B contra D y C contra D, 
nombradas de tal manera conformando un total 
de seis mangas clasificatorias.  

 
ARTÍCULO: 5 . SUPER HEATS 

A. La distancia a recorrer de la Super Heat será de 
una distancia aproximada de entre 12 y 15 
kilómetros, de acuerdo con la edad de los pilotos 
(Juniors/Seniors). 

 
B. Después de todas las Mangas Clasificatorias, se 

formarán una o dos Super Heats dependiendo 
del número de participantes (Caso A – Caso B). 

 
C. Las Super Heat(s) otorgarán puntuación como 

sigue: 0 puntos al primero, 2 puntos al segundo, 
3 puntos para el tercero y así sucesivamente 
incrementando un punto por cada posición. Si 
algún piloto no tomara salida en esa Super Heat 
recibirá un número de puntos igual al total de 
participantes más uno (en el caso A: 36 
participantes o menos) o recibirá el mismo 
número de puntos equivalente al número total 
de participantes de los grupos A y B más uno (en 
el caso B: 37 participantes o más).  

 
D. Un piloto que haya recibido una bandera negra o 

haya sido descalificado recibirá un número de 
puntos igual al total de participantes más dos (en 
el caso A: 36 participantes o menos) o recibirá el 
mismo número de puntos equivalente a los 
participantes de los grupos A y B más dos (en el 
caso B: 37 participantes o más)  

 
E. Los puntos de la(s) Super Heat(s) serán añadidos 

a esa clasificación intermedia de las Mangas 
Clasificatorias. El total acumulado de esos 
puntos servirá para establecer una Clasificación 
Final Intermedia.  

 
F. Los 36 primeros pilotos de esa Clasificación Final 

Intermedia estarán clasificados para la fase final.  
 

G. Si hubiera dos o más pilotos que tuvieran la 
misma cantidad de puntos se dirimirá el empate 
atendiendo a su clasificación en los 
entrenamientos cronometrados.  

 



TILLOTSON T4 NATIONS CUP 2023 – REGLAMENTO DEPORTIVO 

7 

 

 

H. Si hubiera 36 pilotos o menos la parrilla de la 
Super Heat se establecerá tomando como 
referencia la Clasificación Intermedia de al 
menos tres Mangas Clasificatorias.  

 
I. Si hubiera 37 pilotos o más después de las 

Mangas Clasificatorias, los primeros 72 pilotos 
de la Clasificación Intermedia de las Mangas 
Clasificatorias serán divididos en un máximo de 
dos grupos para las Super Heats.  

 
J. El número de pilotos máximo para cada grupos 

será de 36.  
 

K. El piloto en primera posición de la Clasificación 
Intermedia de las Mangas Clasificatorias 
empezará en primera posición en la Super Heat 
A, el segundo piloto en las Clasificación 
Intermedia de las Mangas Clasificatorias 
empezará en primera posición en la Super Heat 
B, el tercer piloto en la Clasificación Intermedia 
de las Mangas Clasificatorias empezará en 
segunda posición en la Super Heat A, el cuarto 
piloto en la Clasificación Intermedia de las 
Mangas Clasificatorias empezará segunda 
posición en la Super Heat B, el quinto piloto en la 
Clasificación Intermedia de las Mangas 
Clasificatorias empezará en tercera posición en 
la Super Heat A, el sexto piloto en la Clasificación 
Intermedia de las Mangas Clasificatorias 
empezará en tercera posición en la Super Heat B, 
y así sucesivamente hasta que la parrilla final de 
36 pilotos por Super Heat sea constituida.  

 
ARTÍCULO: 6. FINAL PHASE 
(De acuerdo con los reglamentos del Campeonato en 
cuestión): 

A. Final, 36 pilotos tomarán parte en ella (15-20 km 
de acuerdo con la edad de las categorías). La 
parrilla de salida se determinará de acuerdo con 
la Clasificación Final Intermedia establecida 
después de las Mangas Clasificatorias y la(s) 
Super Heat(s).  

 
B. Durante la Final, cualquier piloto que vaya a ser 

o haya sido doblado por el líder por cualquier 
razón le será mostrada la bandera azul con aspa 
roja (doble diagonal) con su número. El piloto 
deberá obligatoriamente dirigirse a la báscula en 
Parque Cerrado y será clasificado de acuerdo con 
el número de vueltas que haya completado.  

 
ARÍCULO: 7. JURISDICCIÓN 

A. El organizador/promotor del evento se reserva 
el derecho de emitir anexos siguiendo el acuerdo 
con la ADN que acoge el evento y la CIK-FIA 
respecto a los reglamentos (previamente 
aprobados por la ADN que propone el evento y 
la CIK-FIA). Todos estos anexos serán publicados 
en la página web del evento o se harán llegar a 
los participantes a través de complementos al 
reglamento durante el evento.  
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