
Acta resumen de la reunión Regional de Pista Eléctricos de Castilla y León 2020 

Reunidos virtualmente el domingo 4 de abril de 2021 a las 18:00, asisten: 

527 Carlos González Martín 

809 Fernando Mediavilla Villacorta 

911 Gerardo Molleda Monge 

1072 Javier Basante Cantalapiedra 

353 Manuel Villa Posadas 

490 Miguel Fernández Sanz 

 

1. Saludo y registro de asistentes. 

El Delegado procede a dar la bienvenida a los asistentes y a agradecer su interés mostrado con la participación 

en la reunión. 

Además se toma nota de nombres y licencias, para después reflejarlo en este acta. 

2. Presentación del II Campeonato de Pista Eléctricos de Castilla y León 

Se presenta el campeonato Regional, con un total de 4 pruebas y un descarte (como marca el reglamento), 

dos en el circuito del Club Charro, de Salamanca y otras dos en el circuito de Club PICAL en Arroyo de la 

Encomienda (Valladolid). 

En cuanto a la participación, ya el pasado año fue muy modesta, con 7 pilotos en Stock, 8 en Fórmula 1 y 10 

en modificado, se agradece a los participantes sobre todo por inscribirse en dos modalidades por carrera y se 

espera que este año aumente un poco más la participación. 

Los objetivos para este año en el campeonato pasan por adoptar los cambios normativos que a nivel Nacional 

también se han realizado, fundamentalmente en el apartado técnico. A modo de resumen, en touring el 

tamaño del alerón pasa a ser de 20x40mm en su deriva lateral, se establece la rueda LRP G36 como única 

rueda permitida, se amplían las carrocerías permitidas según listado EFRA y en stock se especifica un máximo 

de 44º de timing y los conectores de los polos principales no necesariamente tienen que ser hembra en el 

motor. En Fórmula 1 se permite realizar un agujero en la parte superior de la carrocería, en el espacio plano 

por encima del casco del piloto, se mantiene lo especificado en cuanto a ruedas, se elimina el ratio mínimo y 

se especifica un máximo de 44º de timing y los conectores de los polos principales no necesariamente tienen 

que ser hembra en el motor. 

Otro objetivo es ajustar mejor la hora de finalización del domingo, que no sea más tarde de las 16:30. Los 

participantes comentan algunas propuestas e impresiones del pasado Regional, pero finalmente se mantiene 

el mismo formato, solo que limitando la hora de finalización y ajustando mejor los tiempos. 

3. Discusión de las propuestas de cambio del Reglamento de Pista Eléctricos de Castilla y León. 

Presentado previamente el reglamento provisional, que puede visualizarse de forma pública, el Delegado va 

leyendo los diferentes puntos marcados y en algunos casos, se emitirá votación a todos los que puedan ejercer 

el derecho en los días posteriores, antes de dar por finalizados los cambios en el mismo. Se omitirá la consulta 

de aquellos puntos que sea fundamentalmente organizativos. 

Se propone la eliminación del reglamento de la modalidad FWD, por las escasas posibilidades de que haya un 

mínimo de participación. Este punto se someterá a votación tras la Asamblea. 

Se propone como límite de hora de finalización para el domingo, las 16:30. 



Para los Entrenamientos Libres por turnos, se fijan 10 minutos por modalidad y en el caso de superar los 10 

pilotos en alguna, se establecerán Entrenamientos Controlados con grupos equilibrados pero máximo 10 

pilotos y tiempo de 8 minutos para el entrenamiento y 2 minutos para cambiar de un grupo al siguiente. 

Carlos González Martín comenta que en su club van a comenzar a rodar con camiones y que aun no tienen 

claro con qué motorización o condiciones y que se adaptarían a lo que se haga por la zona, en este caso PICAL. 

Interviene Gerardo Molleda Monge para aclarar la forma en la que se hace y surge la posibilidad de que a 

nivel regional haya también participación de camiones. El Delegado interviene para comentar que esta 

modalidad se encuentra sometida a limitaciones de Copyright y queda pendiente de realizar consulta a AECAR 

para ver el alcance y la posibilidad de poder realizar alguna actividad. 

La propuesta enviada previamente por Gerardo Molleda Monge, propone que la duración de las finales en el 

caso de FWD y Fórmula 1 sea de 5 minutos en vez de los 10 minutos actuales, con el fin de igualarlo con el 

campeonato Nacional. Esta propuesta se someterá a votación tras la Asamblea. 

4. Presentación del calendario de pruebas y sedes. 

Tras consulta con los clubes organizadores, se establecen las siguientes fechas: 

24-25 de abril 1-2 de mayo (por cambio de prueba Nacional), Club Charro. 

12-13 de junio, Club PICAL. 

28-29 de agosto, Club Charro. 

2-3 de octubre, Club PICAL. 

5. Ruegos y preguntas. 

El Delegado comenta que entre todos debemos fomentar la participación en el propio Regional y en el 

Nacional. Comenta también la importancia que están cobrando las licencias para decidir las sedes del 

Nacional. Lanza a los participantes la consulta sobre qué opinan que puede hacerse para aumentar las 

inscripciones y que se animen más pilotos para el Regional, a lo que los participantes comentan que pudiera 

ser por la mayor presión por las verificaciones, por la hora de finalización del domingo, entre otras causas, 

pero 2020 no debe tomarse como referente debido a la afectación de la actividad por la COVD-19. 

 

Tras diferentes discusiones constructivas, la reunión Regional finaliza a las 19:00 


