
Reunión Cto Gallego Pista 

 

Se celebra la reunión anual mediante videoconferencia, a 16 h del 29 de enero de 2022, bajo la 

dirección de Iñaki Otero (CAVI) con 12 participantes, incluyendo los representantes de 2 de los 

3 clubes implicados (CAVI y Narón).  

1. Categorías 

Iñaki inicia la reunión preguntando por las categorías que formarán parte del campeonato, 

abriéndose el debate sobre las mismas: 

1/8 GAS 

Se comienza con la categoría 1/8 gas, interviniendo Manuel Cendán que solicita se abra 

inscripción de esta modalidad en todas las pruebas del Campeonato Gallego de Pista 2022. El 

delegado AECAR de la especialidad dice que, según la experiencia de años anteriores, si se 

hace así se desvirtúa el campeonato ya que hay una gran incertidumbre sobre la celebración 

de cada prueba. Considera que, en cambio, si se celebra prueba única se garantiza que haya 

una inscripción razonable y desea que, en el futuro, si se reactiva la categoría, se vuelva a 

celebrar un campeonato con varias pruebas.  

Se propone así la celebración de un campeonato a una única prueba en los próximos años, 

iniciándose el ciclo en Vigo este año 2022. Manuel Cendán muestra su acuerdo si 

efectivamente se instaura de manera rotativa entre los distintos organizadores, Farias también 

muestra su acuerdo y David Fagil añade la preocupación de que en 2023, que se celebraría en 

Narón, haya poca inscripción y la categoría se pierda del Campeonato Gallego. 

 

GT 

Iñaki pregunta al delegado AECAR para Galicia de la modalidad, que indica que pretende abrir 

inscripciones de eléctricos (GT ECO) y nitro, si bien es probable que en la segunda no haya 

participantes suficientes. Por el contrario, en eléctrico indica que es posible que lleguen a 

establecerse 2 finales de 6 pilotos cada una. 

 

Eléctricos 

Tras debatir este punto y constatando que en 2021 no se alcanzó participación suficiente para 

celebrar ninguna prueba de F1, tras proponer Farias la incorporación de la categoría FWD se 

decide que será el Touring Stock, los FWD y la Tamiya Truck las categorías que tendrán 

carreras este año. 

Manuel Cendán alerta del exceso de categorías y después de debatirlo se decide de manera 

unánime no incluir la F1, que en algún momento del debate se pensaba incluir un año más. 

 

2. Reglamentos 

En relación con los reglamentos y a pregunta de Iñaki, Alfonso Otero, delegado de GT, indica 

que está pendiente de tratar con los pilotos la posible limitación de número de modelos de 



carrocería a emplear por piloto (2 a elegir de las indicadas en el reglamento nacional), tipo de 

motor y número de ruedas. Por retrasos con la publicación del reglamento nacional no se ha 

podido abordar aun estas decisiones a nivel gallego. 

Para las categorías de eléctricos (Touring Stock, FWD y camiones) se plantea por parte de 

David Fagil que el reglamento será el mismo del nacional en los tres casos, adoptando el 

combo Hobbywing correspondiente en stock y FWD, dejando la salvedad de que en Touring se 

podrán usar no sólo los 3 modelos de carrocerías recogidos en el reglamento nacional si no 

cualquier otra homologada EFRA. 

En 1/8 Gas no hay cuestiones técnicas, pero se puntualiza que dado que Vigo puede acoger a 

12 pilotos en podio, tras pasar dos directos a la final desde las clasificatorias, podrán ser hasta 

12 los pilotos en la semifinal y cuartos, pasando 8 a la final junto con los 2 directos para un 

total de 10). 

 

3. Inscripciones 

Por petición de Francisco Bello se fijan las 23:59 de miércoles para el cierre de inscripciones. El 

coste de las mismas será de 20 € para una categoría y 10 € más por una categoría extra. 

 

4. Calendario 

Se plantean tres pruebas, a celebrar en Vigo, Narón y Lugo por ese orden, según corresponde 

de manera rotatoria este año. 

Vigo: 24 de abril, con fecha reserva el 1 de mayo 

Narón: 19 de junio, con fecha reserva el 26 del mismo mes. 

Lugo: 4 de septiembre, con fecha de reserva el 11 del mismo mes. 

El club organizador es quien tiene potestad de cancelar la fecha y pasar la prueba a la de 

reserva si la climatología lo aconseja, haciéndolo el jueves, con las inscripciones ya cerradas y 

comunicando con los delegados de las distintas categorías con las que tratará de alcanzar un 

consenso. 

 

5. Trofeos 

Se acuerda que se entreguen en la primera carrera del año y que su coste se reparta entre los 

tres clubes organizadores, salvo en la categoría 1/8 GAS donde lo asumirá el único club 

organizador, en este caso CAVI. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 

 


