
REGLAMENTO SOCIAL ASOGER TOURING TRACCION DELANTERA (TOURING FWD) 2021. 
 
Todo lo que no esté contemplado en este reglamento se remite al Reglamento de las ENS para 
el 2021. 
 
1.- CAMPEONATO SOCIAL: 
 
1.1  En el año 2021 el Campeonato Social del Club ASOGER, se disputará a un total de CINCO 

carreras, de las cuales se tomarán las CUATRO mejores para establecer la clasificación 
final del Campeonato. Se tomarán cuatro carreras con el fin de promover y fomentar la 
participación. 

 
2,- FORMATO DE CARRERA:  
 

2.1 La totalidad de las mangas clasificatorias y finales tendrán una duración de cinco 
minutos más el tiempo necesario para completar la última vuelta. 

 
2.2 El tiempo máximo para completar la última vuelta una vez terminada la manga final, 

será de 40 segundos. 
 

2.3 En las categorías de pista eléctricos no se contempla la posibilidad de solicitar 
tiempo por avería o falta de carga de las baterías, ni en clasificatorias ni en finales. 

 

2.4 Se disputarán tres mangas clasificatorias y tres finales. 

2.5 CLASIFICATORIAS: 

2.5.1 Las mangas clasificatorias tendrán un mínimo de 4 coches y un máximo 
de 12 coches. 

2.5.2 En las mangas clasificatorias los coches saldrán detrás de la línea de 
transponder. 

2.5.3 Tras la primera manga clasificatoria, el orden de salida será el 
determinado por el orden de la clasificación provisional hasta ese 
momento. 

2.5.4 Los resultados de las clasificatorias serán utilizados para determinar las 
posiciones iniciales de salida en todas las finales, sumando los puntos 
de las 2 mejores mangas clasificatorias, los puntos otorgados en cada 
clasificatoria serán 1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el 
tercero y así sucesivamente. 

2.5.5 En el caso de empate, desempatara la manga más rápida. 

2.6 FINALES: 

2.6.1 Habrá diez coches en todas las finales. Si este número no puede 
completarse, la final con peor ranking tendrá como mínimo tres coches 
y como máximo doce. 



2.6.2 Los coches de todas las finales saldrán en finales en línea dentro de la 
trazada y con una separación mínima de 3 metros. 

2.6.3 Para todas las finales, los pilotos pueden elegir su posición en el pódium. 
En caso de discrepancia el primero en elegir será el piloto con el dorsal 
número 1 y así sucesivamente. 

2.6.4 El ganador se determinará a partir de la suma de los puntos de las dos 
mejores finales. Los puntos otorgados serán 1 punto para el primero, 2 
para el segundo, 3 para el tercero y así sucesivamente, ganando el que 
menos puntos sume. 

2.6.5 En caso de no celebrarse las finales, el resultado final será el de las 
mangas clasificatorias. 

2.6.6 Si un piloto olvida instalar y/o conectar el transponder, o falla durante 
la carrera será responsabilidad del piloto y la organización no estará 
obligada a hacer el seguimiento del coche. 

3,- NEUMATICOS: 

Solamente se permite un solo juego por carrera, que será marcado por verificación al        finalizar 
la primera manga clasificatoria disputada.  

3.1 En caso de que un piloto no participase en la primera manga, esta obligado a dejar el coche 
en verificación para cumplir esta norma 

3.2 El piloto podrá optar por los siguientes modelos de rueda:  RIDE  RI-26072 y RI-26073 ó 
HUDY: Ref. 803040 

3.3 Para la categoría FWD queda prohibido el uso de aditivo y de los calentadores de rueda. No 
está permitido la limpieza de las ruedas con ningún aditivo de rueda. 

3.4 Si la organización detecta algún coche calentando ruedas o usando aditivo, será motivo de 
expulsión directa de la carrera. 

4,- CARROCERIAS PERMITIDAS PARA FWD: 

   

MARCA MODELO REFERENCIA 

   

BITTYDESIGN HC-F BDFWD-190HCF 

MON-TECH WR1 MB015-001 

MON-TECH WR4 MB017-005 

MON-TECH MITO RX MB019-007 

MON-TECH 308 TCR MB019-017 

MON-TECH GTI visión MB020-008 

PROTOFORM EUROPA 1565-25 

TAMIYA VW SIROCCO 47357/51473 

TAMIYA VW GOLF R 51497 

BLITZ EK9 60225-07 



BLITZ MK9 60227-07 

ZOORACING GORILLA ZR-0008-07 

EXTREME SHE-ROCK MX-MTB0417-07 

EVO RACE  ARS3 ERFFWD-AERS3 

 
5.- ADICION ELECTRONICA:  
 

• Además del variador contemplado en el reglamento de las ENS (HW XERUN XR10 60A), 
también se permite el nuevo modelo XERUN-XR10-Justock-G3 


