
  

 

ACTA ASAMBLEA AECAR TT EC Y GAS GALICIA TEMPORADA 

2022. 

 

Reunidos de manera telemática el 22 de enero de 2022 en segunda convocatoria a las 16.40 de la 

tarde, los pilotos del campeonato Gallego de todo terreno eléctrico y gas presentes y los 

representantes de los clubes acuerdan: 

Campeonato. 

Se disputará el campeonato Gallego de electricos y la Promotion Cup de manera conjunta como 

siempre, a 4 pruebas con 1 descarte. 

Se pide un mínimo de 5 pilotos en ambas categorías para poder realizar la prueba, por debajo de 

esa cifra será el club el que decida si anular o celebrar la prueba. 

Los pilotos que decidan participar en las dos categorías deben poner un recogecoches. 

Las inscripciones para este año serán de 25€ en ambos campeonatos. 

Para la promotion CUP habrá dos clasificaciones. La PRO, destinada a pilotos en general y que 

tendrán trofeos al final del campeonato, y la EXPERT, exclusiva para pilotos noveles o que no hayan 

estado entre los diez primeros clasificacdos del gallego en los últimos 4 años y que tendrán premios 

para cada carrera. Habrá dos podium diferentes y solo se entregaran trofeos a los EXPERT. 

Las inscripciones se cerraran los jueves a las 15.00 horas. Cualquier piloto que pague después de esa 

fecha debe hacerlo con recargo de 10 euros que irán directamente al club y además perderá su 

ranking. 

Calendario. 

10 de abril - PORRIÑO 

29 de mayo - VILAGARCIA 

24 de julio - BOIRO 

18 de septiembre - PORRIÑO 

Se levanta la sesión siendo las 17.40 horas. 
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