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BASES  PARA  EL  CAMPEONATO  
ZONAL CUYANO DE AUTOMOVILISMO 

ANEXO N°1 

 
La Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo comunica a los Sres. Pilotos, 

Concurrentes, Preparadores, Medios de Prensa y al ambiente del automovilismo en general, 
las siguientes aclaraciones sobre las bases del campeonato 2019 a saber: 

 

PUNTO 5:  

Cantidad de autos participantes por categoría: Aquí también debe incluirse la categoría 
Turismo Pista Clase 2, la cual se ha omitido en la redacción, y donde todo lo expuesto se 
refiere a las cuatro categorías del zonal cuyano. 

PUNTO 5.1.: 

Para estas categorías admitidas en Campeonato de Zonal Cuyano de Automovilismo, 
se establece en 8 (ocho) autos inscriptos, que se encuentren en el autódromo, y que estén 
verificados por la Comisión Técnica como encuadrados reglamentariamente, antes de 

comenzar la programación oficial del día (Domingo) de la competencia, y que al menos hayan 
participado de alguna tanda de actividad oficial, como el número a partir del cual la categoría 

se hará acreedora del 100% de los puntos, previstos en la escala de puntajes, más el total del 
presentismo, y los puntos de la Pole-Position. 
 

PUNTO 16: 

Ante las distintas formas de interpretación en la redacción de este punto y sobre la 
categoría Turismo Pista 1.4 debe quedar en claro que la misma “no clasifica” y el 
ordenamiento de grillas para las series clasificatorias estará dado por el sistema de sorteo. 

PUNTO 18:  

  En este punto se aclara que la distancia a recorrer en cada prueba final tendrá un 
máximo de 50 km, mientras que las competencias denominadas “Especiales” tendrán un 
recorrido mínimo de 50 km, ratificando, de este modo, lo expresado en el Punto 12.  
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