
ACTA REUNIÓN PISTA AECAR GALICIA 2021

Lugo, a 27 de Febrero de 2021.

Reunidos Telemáticamente y siendo las 16:00 de la tarde del Sábado 27 de Febrero de 2021,

con la representación de los tres Clubes organizadores del Campeonato Gallego de las

Categorías de Pista de Radiocontrol (RC Lugo,  Club CAVI y Club RC Narón), pilotos de todas las

categorías y Delegado Regional de la categoría de Eléctricos y de GT, siendo un total de 13

personas da comienzo la Reunión Anual 2021,

En primer lugar se tratan Cuestiones Generales del Campeonato:

1) En primer lugar se trata que el ultimo día para las inscripciones de carrera sea el miércoles

de la misma semana que tiene lugar la carrera, adelantando así el día del Jueves a las

00:00 horas al Miércoles a las 00:00 horas para que los clubs tengan un poco más fácil

organizar la carrera, esta propuesta es votada y aprobada por mayoría, así que se fija como

último día para formalizar la inscripción el miércoles de la misma semana que tenga lugar

la carrera.

2) En segundo lugar se trata que el pago de las inscripciones sea a través de TPV por la web

de Aecar, para que así los clubs sepan cuantos pilotos van a tener para el evento y cuantas

categorías van a disputarse para poder tener los trofeos para todas, esta propuesta es

votada y aprobada por mayoría, así que a partir de ahora el pago de las inscripciones de

carrera se hará mediante TPV por la web de Aecar.

3) En tercer lugar se trata que los trofeos de final de temporada pasen a ser de los primeros 5

clasificados a los primeros 3 clasificados, solo a los 3 primeros del campeonato Regional,

esta propuesta es votada y aprobada por mayoría, así que se fija a partir de ahora al final

del campeonato regional solo tengan derecho a trofeo los 3 primeros clasificados.

4) Por último se trata un tema que ya se lleva arrastrando desde el año pasado el cual nos

vuelven a transmitir este año en la reunión desde los pilotos de 1/8 de Vigo, después de

tener varias discusiones siempre constructivas claro está, hemos llegado a un acuerdo el

cual nuestra intención es que junte otra vez a los pilotos de Galicia de todas las categorías

en carreras llenas de pilotos bonitas de ver y divertidas para todos, por eso hemos llegado

al acuerdo de poner solo 2 carreras para la categoría 1/8 Pista Gas esta temporada 2021

de manera excepcional, y así mostrar a los pilotos de 1/8 de Vigo nuestra buena intención

de volver a poder disfrutar todos juntos de las carreras, esta temporada 2021 de manera

excepcional vamos a poner solo 2 carreras para la categoría 1/8 pista gas que se realizaran

en los circuitos de Vigo y Naron dentro del mismo fin de semana de carrera regional que

las demás categorías, esta propuesta es votada y aprobada por mayoría, así que esta

temporada 2021 de manera excepcional los pilotos de 1/8 Pista Gas tendrán 2 carreras

que coincidirán con el campeonato regional y tendrán lugar en Vigo y Naron

respectivamente.

Categoría GT:

Estando presente el delegado de pilotos Regional de GT, nos hace constar que este año tienen

a pilotos suficientes para hacer carreras, y que tanto los nuevos pilotos de GT como los clubs



están más que dispuestos a ayudar en lo que se pueda a la nueva categoría y también apoyar

cualquier iniciativa para poder atraer a más pilotos a las carreras.

Categoría Camiones:

Informamos a los pilotos de Camiones que vuestro delegado va a publicar en el canal que

tenéis en Facebook una votación para llegar a ciertos acuerdos pendientes de la categoría y

que todos creemos que lo mejor es que lo voten los propios pilotos que van a correr el

campeonato.

Calendario 2021:

Finalmente, mediante consenso de los pilotos presentes, Delegados Regionales y pilotos, se

establece el Calendario de Pruebas 2021, quedando de la siguiente forma:

El calendario para esta temporada 2021 de manera excepcional queda de la siguiente manera:

- 6 de Junio Lugo y fecha reserva 13 de Junio, todas las categorías de pista a excepción de

1/8 Pista Gas

- 4 de Julio Vigo y fecha de reserva 11 de Julio, todas las categorías de pista.

- 3 de Octubre Narón y fecha de reserva 17 de Octubre, todas las categorías de pista.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:00H del sábado 27 de febrero de 2021.


