
A las 10,00 horas del día 23 de enero de 2022, se celebró de forma telemática, la 

reunión AECAR Castilla y León 2022. 

Los asistentes a la misma fueron: 

Carlos Nogueiras Quintas (Delegado Regional) 

José Alberto ATV 

David Benito ATV 

Hugo Álvarez Cervera RC 

Pablo Izquierdo Cervera RC 

Roberto Campo CMC 

Raúl Infante CMC 

Ángel de la Barrena CMC 

Luis Jiménez Moñino ATV 

• Se inició la reunión haciendo un repaso general de los comentado en la 

asamblea nacional de AECAR. Resaltando el tema de las retrasmisiones de Tv y 

requisitos que deberían cumplir los clubes interesados en retrasmitir sus 

carreras. “Si un club consigue financiación para retrasmitir el evento (1500€), AECAR 

aportará 500€ restantes, hasta los 2000€. El material generado será propiedad de 

AECAR” 

 

• Igualmente se recalco, el tema de los recogecoches “las sustituciones han de ser 

aprobadas por el director de carrera. Se recalca que cualquier persona con licencia y 

que forme parte de la carrera, podrá ejercer de recogecoches, con aprobación del 

director de carrera” 

 

• Se menciono el calendario nacional 

CALENDARIO NACIONAL 

A 
Redován 8 de mayo 
Burgos 16 de octubre 
Andalucía 20 de noviembre 
Fuencarral 6 de Marzo 

B 
Albacete 3 de abril 
Mendaro 19 de junio 
Mejorada 25 de septiembre 

 

Redovan warm-up en junio y mundial en septiembre. 

 

Acto seguido se paso a comentar las propuestas hechas por diferentes pilotos. 

 



Propuestas AECAR CyL 1/8TT Gas 2022 

 

1.- El piloto que no cumpla con la función de recogecoches pierde puntos de la prueba. En caso 

de existir descartes en el campeonato, no podrá descartar esta prueba. Aprobada 

2.- Se propone realizar una prueba del regional en las instalaciones del club de Mendaro, 

coincidiendo esta con la warm-up del campeonato de España B que se celebrará en el mismo. 

3.- El club que no organice carrera del regional, no podrá solicitar carrera de campeonato 
nacional o internacional. Aprobada 
 
4.- El club que se salte el conducto del delegado para solicitar prueba de campeonato nacional 

o internacional, será sancionado con la suspensión de poder organizar carreras de carácter 

regional o nacional (AECAR) Aprobada 

 
5.- Todo club que pretenda organizar una carrera bajo normativa AECAR, deberá avisar con 
suficiente antelación al delegado regional, para evitar coincidencias con otras. Se entiende 
carreras en las cuales puedan participar pilotos que no sean socios del club organizador. 
 
PROPUESTAS ATV. 

1. Los cambios al reglamento aprobado en la reunión ordinaria de CyL en cuanto a la 
organización y dirección del campeonato, tendrán que ser aprobados o rechazados 
exclusivamente en una sesión extraordinaria de pilotos con derecho a voto. Nunca podrá 
cambiarse de forma unilateral por nadie. (Los cambios de reglamento nunca se han hecho de forma 

unilateral) No procedía votación. 

 
2. Antes de suspenderse definitivamente una prueba, el delegado de CyL deberá hablar 
previamente con la Directiva del club organizador (único interlocutor válido) y posponer dicha 
prueba a los días reservas que elija el club que tendrán que ser fijados previamente en la 
reunión anual ordinaria. Los motivos de dicha suspensión, deberán ser conocidos por todos los 
socios de AECAR antes de la resolución y será el club el que decida o no trasladarla a la fecha 
reserva en función del calendario. (Las pruebas se suspenden de acuerdo con el reglamento) No procedía 

votación 
 
3. El Delegado deberá solicitar pruebas del Cpto. de España A o B o Internacionales a la Junta 
Directiva de AECAR, teniendo en cuenta todo lo que marca el Reglamento General de AECAR. 
Una vez determinada las candidaturas a presentar en las sucesivas reuniones de Delegados 
Regionales se harán de forma pública en la reunión anual de socios de AECAR CyL o mediante 
escrito a los socios en la web de AECAR CyL.  La modificación de esta candidatura deberá ser 
motivada, previa a la decisión y escuchado el Club,  no pudiendo variar a lo largo del año; 
siempre que no existan causas de fuerza mayor y/o el club haya, durante el año o año anterior, 
realizado inversiones cara a la confirmación de la organización por el Delegado de dicha 
prueba. En todo caso; se tendrá en cuenta la trayectoria del club en la organización de eventos 
de igual categoría y número de licencias que tiene de la modalidad. (Ya se recoge en el reglamento 

general de AECAR y se añade que todos los clubes son candidatos hasta el día que se haga público el nombre del 

seleccionado en la Asamblea anual AECAR y lo anuncie el delegado nacional) No procedía votación 

 
4. Suspender la semifinal A y B de la final B y se amplía a cuatro mangas clasificatorias, donde 
puntuarán las 3 mejores. No se aprobo 

 



5. En cuanto a la organización de pruebas de los Regionales, antes de proponer pruebas fuera 
de la Comunidad, se propondrá a las directivas de los clubes de Castilla y Leónv(únicos 
interlocutores válidos), dichas organizaciones pudiendo organizarse más de una en un circuito. 
En ningún caso, el circuito seleccionado tendrá una distancia superior a 275 km o 550 km entre 
ida y vuelta de la provincia más alejada de este, para que todos los asociados tengan las 
mismas oportunidades de participar. (Es una decisión de los pilotos, no de los clubes) Primero hay que 

hacer la propuesta, que aun no se hizo  No procedía votación 

 
6. Uno de los puntos del día en la reunión ordinaria de socios de CyL todos los años, será la 
puesta a disposición del cargo de delegado, siendo renovado en el caso de que no haya 
candidaturas que se tendran que proponer 15 días antes de la reunión. Evitando las mociones 
de censura que paralizan los procesos. (La elección del cargo de delegado se hace por el periodo de 4 

años. Reglamento general AECAR)  No procedía votación 

 

7. Rescatar la clasificación final de CyL: + 40, juniors con premios a los tres mejores al final del 
campeonato.  Se aprobó. Los pilotos que corran la final absoluta no puntuaran para este campeonato. 

 

CALENDARIO CyL 2022 1/8tt gas 

Burgos ----- 22 de Mayo 
Cervera---- 12 de junio 

Atv----------- 17 de Julio 
Pical---------  06 noviembre 

 
Por último se hizo un comentario explicativo sobre el concepto de tiempo por avería. 
 
Se dio por finalizada la asamblea a las 13.30 horas del día 23 de enero de 2022. 
 
 


