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REGLAMENTO DEPORTIVO CAMPEONATOS, COPAS Y TROFEOS DE VELOCIDAD EN CIRCUITOS 
 

1. ORGANIZACIÓN 

La Federación Canaria de Automovilismo, organiza para el año 2022 los siguientes Campeonatos de Circuito: 
 
• Campeonato de Canarias de Velocidad. (GENERAL) 
• Campeonato de Canarias SUPER SPORT. (CSS) 
• Campeonato de Canarias SUPER SPORT 2. (CSS2) 
• Campeonato de Canarias SPORT. (CS) 
• Campeonato de Canarias CM (CM) 
• Campeonato de Canarias EXTREME (EXT) 
• Campeonato de Canarias CAR CROSS 

 

Podrán participar todos los deportistas con licencia en vigor según normativa de la Federación Canaria de Automovilismo. 
 
Los derechos de inscripción del campeonato quedan establecidos 150 € por meeting, los cuales deberán ser abonados como máximo 
15 días antes de la celebración de la prueba. 
 

 1.1.- Serán de aplicación por orden de prelación: 
• El presente Reglamento General. 

• Las Prescripciones Comunes de la Federación Canaria de Automovilismo para el 2022. 

• El Reglamento Particular de la Prueba. 

• Campeonatos, copas, trofeos y Challenges de Velocidad en Circuito de España 2022. 

 

2. VEHÍCULOS ADMITIDOS.  
 

1. Los vehículos admitidos, en el Campeonato de Canarias de Velocidad en circuitos 2022, figuran en el siguiente cuadro adjunto 
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AGRUPACIÓN ABREVIATURA DEFINICIÓN REGLAMENTO 

CAMPEONATO 
EXTREME 

CEXT 

Vehículos con Cilindrada Superior a 2500cc 
que por sus Características Técnicas se 

Encuentren Dentro de las Categorías GT del 
Campeonato de España de GT Exceptuando 

los GT Light. La Inclusión en este 
Campeonato por Posibles Excepciones 

Queda a Criterio del Comité Organizador con 
el Visto Bueno de la FCA 

Medidas de Seguridad Según el Anexo J 
FIA del Año 2016 CAMPEONATO 

SÚPER SPORT 
CSS 

Vehículos con Cilindrada Superior a 2000cc 
con Independencia de sus Características 

Técnicas 

CAMPEONATO 

SÙPER SPORT 2 
CSS 2 

Vehículos con Cilindrada Superior a 1600cc y 
hasta 2000cc con Independencia de sus 

Características Técnicas 

CAMPEONATO 

SPORT 
CS 

Vehículos de Cilindrada Igual o Inferior a 
1600cc con Independencia de sus 

Características Técnicas 

CAMPEONATO CM CCM 
Vehículos Tipo CM con Independencia de su 

Cilindrada 
Según Reglamentos Técnicos Específico 

Vehículos Tipo CM  RFEDA 

 
  

Grupo FCA 

 
 

2. Todos los vehículos (excepto monoplazas) deberán llevar obligatoriamente el parabrisas de vidrio laminado. El resto de lunas podrá ser 

de PTG, no admitiéndose el metacrilato. 

3. En las pruebas de rango FCA, el tipo y número de neumáticos a utilizar será libre siempre y cuando la totalidad de neumáticos 

montados en el vehículo sea del mimo tipo (serie o competición), estando prohibido cualquier neumático que por sus condiciones 

suponga un peligro para la seguridad. Se permite el uso de calentadores. 

4. Todos los vehículos deberán cumplir, en materia de seguridad con lo reglamentado en el artículo 253 del anexo J de FIA del año 2016 

excepto, aquellos vehículos con homologación FIA o RFEdA en vigor que lo estarán al del año en curso, así como a otros 

requerimientos de sus reglamentos de origen.  
 

3. OFICIALES. 
3.1. La FCA podrá designar, al menos, los siguientes oficiales: 1 Comisario Deportivo y 1 Director de Prueba. 
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3.2. El Organizador propondrá los siguientes oficiales (titulares de licencias), y sus nombres serán comunicados a la FCA para su 

aprobación, si procede: 

Los demás Comisarios Deportivos (hasta llegar a 3 por prueba). El Director de Carrera y sus Adjuntos. 

El Organizador designará al Director de Carrera y sus Adjuntos, Jefes de Seguridad, Jefes de Equipo y Comisarios de Ruta 

3.3. Antes de los entrenamientos oficiales cronometrados será obligatorio realizar una reunión “BRIEFING” en la que deberán estar 

presentes todos los oficiales mencionados en el art. 3.1 y 3.2, todos los concursantes (o los representantes que estos hayan nombrado) 

y los pilotos de los vehículos admitidos para participar en la prueba, además firmarán la hoja de presencia. 

3.4. Los Comisarios Deportivos convocarán al concursante y/o piloto que no haya firmado la hoja de presencia para proporcionarle los 

detalles del Briefing. En este caso, el concursante y/o piloto serán sancionados. 
 

4. INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES A LOS CONCURSANTES. 
4.1. Los Comisarios Deportivos pueden, dar instrucciones a los concursantes por medio de comunicados especiales de acuerdo con lo 

establecido en el CDI. El Tablón Oficial de Avisos, dará fe de la publicación y comunicación. 

4.2. Las clasificaciones y resultados de los entrenamientos oficiales y de las carreras, así como todas las decisiones de la prueba que 

estimen oportuno los Comisarios Deportivos serán colocados sobre el Tablón Oficial de Avisos. 

4.3. Cualquier decisión o comunicación de los Comisarios Deportivos o del Director de Carrera, que afecte a un concursante concreto le 

será comunicada inmediatamente, dando fe de la comunicación la publicación en el tablón de Avisos. 

4.4. El concursante o su representante, debe estar localizable durante toda la duración de la prueba. 

4.5. Por otra parte, la llamada de un piloto al PitLane mediante una bandera negra deberá ser atendida y cumplida en los siguientes 2 

pasos por la entrada a PitLane después de que la misma sea presentada (un piloto no puede ver más de 2 veces la bandera negra por 

un mismo incidente). 
 

5. SANCIONES. 
5.1. Los Comisarios Deportivos pueden aplicar las sanciones previstas en el presente Reglamento, así como cualquier otra que 

dispongan – a su exclusivo criterio – en virtud del CDI. Podrán igualmente actuar en este sentido a petición del Director de Carrera y/o 

Prueba. 

5.2. Los Comisarios Deportivos tendrán el poder exclusivo de determinar si se ha producido un “Incidente” y qué piloto(s) está(n) 

implicado(s) en el mismo, así como aplicar la sanción que estimen oportuna. 

5.3. Si un piloto está implicado en una colisión o en un “Incidente”, no deberá abandonar el circuito sin el acuerdo de los Comisarios 

Deportivos, siempre que haya sido informado, en los 30 minutos siguientes a la finalización de la carrera. 

5.4. Los Comisarios Deportivos podrán infligir a cualquier piloto implicado en un “Incidente”, las penalizaciones establecidas en el Anexo 

I (Reglamento Deportivo Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de España de Velocidad en Circuito).  

5.5. Los Comisarios Deportivos pueden infligir la(s) sanción(es) prevista(s) en el presente Reglamento, así como la(s) que —a su 

exclusivo criterio— disponga(n) en aplicación del CDI o de otro(s) Reglamento(s) aplicable(s). 

6. CONDICIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS 

6.1. Para estos Campeonatos es obligatorio que todos los vehículos vayan provistos de un “transponder” de cronometraje automático. El 

organizador del Certamen dispondrá de “transponders”, los cuales podrá vender o alquilar.  

6.2. La conservación de los aparatos oficiales de cronometraje instalados en los vehículos para poder realizar el cronometraje, es 

responsabilidad del concursante. 

 
7. DISCIPLINA GENERAL EN PADDOCK, BOXES, PIT LANE y USO DE LAS INSTALACIONES. 

7.1. Se prohíbe la estancia de vehículos particulares en la zona de Paddock del Certamen en cuestión (exclusivamente reservada a 

vehículos taller debidamente acreditados), en ningún caso vehículos turismo. Si un equipo desea instalar cualquier tipo de estructura 

(carpas, avances, sillas, sombrillas, etc.) detrás de los boxes, deberá contar con el permiso expreso de la Organización. 

7.2. Está prohibida la entrada de animales (excepto de aquellos que puedan estar especialmente autorizados para uso de los servicios 

de seguridad), en la zona de Paddock, Boxes, PitLane, Pista y en todas las zonas reservadas a los espectadores. 

7.3. Los menores de 16 años, aunque vayan acreditados, tienen el acceso prohibido a los Boxes, PitLane y Pista. 

7.4. Se prohíbe la estancia de personas, que no estén acreditadas, en la zona interior de los boxes durante todo el meeting. 

7.5. Durante los entrenamientos y la carrera solamente podrán acceder al muro del  PitLane dos componentes de cada uno de los 

equipos participantes en la prueba que se esté desarrollando en ese momento, debidamente identificados. La situación de los miembros 

del equipo y las reparaciones a los vehículos sólo podrán ser realizadas en la zona de PitLane asignada a cada concursante. 

7.6. Está prohibido pintar, perforar, desmontar o realizar un mal uso de las instalaciones del circuito. Los desperfectos ocasionados en 

las instalaciones, serán responsabilidad del concursante. 

7.7. Todo el material – incluidos los neumáticos – deberá estar en el interior de los boxes. Y es responsabilidad de los equipos retirarlo 

inmediatamente de las instalaciones de los circuitos, una vez finalizada la prueba. 

7.8. Todos los equipos deberán tener en su box un extintor de al menos 4 kilos en condiciones de uso y al alcance de los mecánicos. 

8. DISCIPLINA GENERAL DE SEGURIDAD. 
8.1. Es obligatorio que todos los pilotos que tomen parte en los entrenamientos y las carreras de todas las pruebas de Velocidad en 

Circuito que se celebren en Canarias, lleven siempre el equipamiento de seguridad (ropa ignífuga, casco, etc.) establecidos en las 

Prescripciones Comunes de Canarias 2022. 

8.2. La circulación por el PitLane, se efectuará con las máximas precauciones y a una velocidad inferior a 40 Km./h. Está prohibido 

empujar un vehículo en PitLane, a lo largo de la pista o hacerle cruzar así la línea de llegada. 

8.3. El piloto será el único responsable de las actuaciones y comportamientos de todo el personal de su equipo mecánicos y 

acompañantes con presencia en boxes, estando todos sometidos a las jurisdicciones deportivas reconocidas en el CDI, así como a las 

disposiciones del Reglamento Particular de la prueba y las decisiones de los oficiales de la prueba.  Comprometiéndose al cumplimiento 

de lo estipulado en el mismo, reconociendo y aceptando las posibles sanciones descritas.  
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9. VERIFICACIONES. 
9.1. Las verificaciones deberán realizarse el día y hora indicados en el programa horario. En todo caso, pasar las verificaciones fuera de 

los horarios previstos en el Reglamento Particular conllevara una sanción. 

9.2. Ningún vehículo podrá tomar parte en una prueba hasta que no haya sido autorizado por los Comisarios Deportivos a la vista de los 

resultados de las verificaciones previas a la prueba (técnica y entrega de documentación). 

9.3. Los concursantes que no hayan respetado los límites de tiempo fijados para la realización de las verificaciones podrán ser 

sancionados. 

10. VERIFICACIONES TÉCNICAS. 
10.1. Las verificaciones técnicas serán efectuadas por los oficiales designados al efecto, siendo éstos los responsables de las 

operaciones que se realicen en el Parque Cerrado, o en cualquier otro lugar donde se hagan las mismas, y son los únicos autorizados 

para dar instrucciones a los concursantes. 

10.2. El hecho de presentar un vehículo a las verificaciones técnicas será considerado como una aceptación implícita de conformidad. 

10.3. Todos los lastres que lleve el vehículo deberán ser declarados en el acto de verificación. Ningún lastre no declarado podrá ser 

tenido en cuenta en los procedimientos de pesaje realizados durante la prueba. 

10.4. El control fono métrico para la verificación del cumplimiento del límite de ruido, será realizado por los Comisarios Técnicos en 

cualquier momento de la prueba. Los participantes que excedan los límites permitidos no serán autorizados a tomar la salida. El número 

máximo de Db. así como el método de medición serán establecidos en los reglamentos particulares de cada prueba. 

11. ENTRENAMIENTOS OFICIALES (libres, cronometrados) 
11.1. Existen 2 tipos de entrenamientos oficiales: (libres y Oficial cronometrado). Ambos obligatorios para todos los vehículos y pilotos, 

que deseen tomar parte en la carrera, y hayan sido autorizados a tomar parte en la carrera. Los Comisarios Deportivos podrán autorizar 

la no participación de algún concursante.  

11.2. Habrá, al menos, una sesión de entrenamientos oficiales cronometrados de una duración mínima efectiva de 15 minutos. 

11.3. Los Comisarios Deportivos pueden aceptar a la salida, a vehículos y pilotos que no hayan realizado un tiempo de calificación por 

razones de causa mayor. Los vehículos admitidos partirán en las últimas posiciones de la parrilla de salida. 

11.4. Todas las vueltas efectuadas durante los entrenamientos oficiales cronometrados serán cronometradas para determinar la 

posición de los pilotos a la salida. 

11.5. Cualquier infracción cometida por un piloto o su concursante durante las sesiones de entrenamientos, será penalizada por los 

Comisarios Deportivos a su exclusivo criterio. 

12. LA PARRILLA DE SALIDA. 
12.1. Al final de la(s) sesión(es) de entrenamiento(s) oficial(es) cronometrado(s) se publicará el mejor tiempo de cada piloto, firmada por 

el Director de Carrera. 

12.2. La parrilla de salida será determinada en el orden de tiempos más rápidos realizados por cada piloto teniendo en cuenta los de la 

sesión de entrenamientos oficiales cronometrados. Si 2 ó más pilotos obtuvieran el mismo tiempo, la prioridad será otorgada al que lo 

haya obtenido primero. La parrilla de salida de la segunda y tercera carrera será confeccionada en función de la clasificación de la 

carrera anterior, invirtiendo la posición de los primeros X pilotos. La cantidad de pilotos a invertir queda a criterio de los comisarios 

deportivos dependiendo de la cantidad de inscritos y sus vehículos. 

12.3. Las plazas de la parrilla serán separadas por una distancia de al menos 6 metros. 

12.4 El Comité Organizador podrá cambiar el orden de la parrilla de salida, con el visto bueno de los Comisarios Deportivos. 

13. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. 
13.1. Durante la salida de una carrera, en el muro de PitLane no debe haber ninguna persona, excepto las personas encargadas de 

apagar incendios y los oficiales encargados de mostrar los paneles de parrilla. 

13.2. Todo participante que haya realizado una falsa salida será llamado al PitLane por medio de una bandera negra para ser 

sancionado con la penalización prevista en este Reglamento, pudiendo elevar los Comisarios Deportivos la sanción en caso de que lo 

entiendan conveniente por las circunstancias que concurran en el caso concreto.  

13.3. La señal de salida será dada mediante el semáforo de salida (rojo / apagado) operado por el Director de Carrera o por un oficial 

designado por este. 

13.4. Cinco minutos antes de la salida saldrá el Safety Car a pista, con los destellantes apagados, esto indicará la apertura del PitLane. 

El Safety Car esperara al frente de la línea de salida hasta la pancarta de 2 min. Momento que quedará cerrado el PitLane. 

13.5 Inicio de la vuelta de formación, En el momento en que sea agitada la bandera verde, los vehículos deberán iniciar 1 vuelta de 

formación manteniendo el orden de la parrilla de salida y siguiendo al piloto en "Pole Position". Cuando los vehículos regresen a la 

parrilla de salida al final de la vuelta de formación, se pararán en su posición respectiva de parrilla manteniendo su motor en marcha. 

Cuando todos los vehículos sean inmovilizados y en sus posiciones, el estárter mostrará en alto un panel con la inscripción 5” (CINCO 

SEGUNDOS), y transcurrido este tiempo, encenderá el semáforo rojo. En cualquier momento comprendido entre un mínimo de 4” 

(CUATRO SEGUNDOS) y un máximo de 7” (SIETE SEGUNDOS) desde la aparición del semáforo rojo, la salida de carrera será dada 

apagándose el semáforo rojo. Todo piloto que haga caso omiso de las indicaciones del comisario para colocarse en la posición correcta 

de salida y se encuentre parado, pero en posición avanzada o no centrada con relación a las marcas de la parrilla será penalizado. Si la 

ventaja obtenida por el participante ha podido alterar el resultado de la salida de la prueba, el piloto será llamado al PitLane por medio 

de una bandera negra para ser sancionado de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 

13.6. Si surge un problema cuando los vehículos vuelven a la parrilla después de la vuelta de formación, su piloto deberá indicarlo 

rápidamente, y el Comisario de Parrilla correspondiente, deberá agitar su bandera amarilla. Si el Director de Carrera, a la vista de lo 

anterior, decide que la salida debe ser retrasada, mostrará bandera roja, ocho segundos después agitará la Bandera verde, y los 

vehículos que puedan hacerlo completarán una nueva vuelta de formación, estando señalizado con banderas amarillas agitadas el 

vehículo o vehículos causantes del problema. Cuando todos los vehículos hayan salido para iniciar una nueva vuelta de calentamiento, 

el vehículo o vehículos que no hayan podido salir a ella, serán llevados por los Comisarios de Parrilla al PitLane, y su lugar de la Parrilla 

quedará vacante. El equipo de dicho vehículo puede en PitLane rectificar el problema, y si lo consiguen, el vehículo podrá tomar la 

salida desde el PitLane. Si son varios los vehículos que hayan tenido que ser extraídos de parrilla por aquella causa, el orden de su 

Salida desde el PitLane será determinado por el orden en que lleguen al final del mismo, tras solucionar sus problemas. Cada vez que lo 
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anterior ocurra la distancia de la carrera será reducida en una vuelta. A criterio del Director de Carrera dependiendo del peligro que 

entrañe la situación de los vehículos averiados, podrá mostrar bandera negra indicando a todos los participantes que paren sus motores 

hasta nuevo aviso. Una vez reanudada la carrera si el tiempo transcurrido es superior a 5 min. se recomienda una nueva vuelta de 

formación. 

14. CARRERA 
14.1. Durante la carrera los pilotos saldrán del PitLane bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, un oficial con bandera azul será 

colocado en la zona de acceso a la pista para avisar de posibles adelantamientos. 

15. ENTREGA DE PREMIOS, CLASIFICACIONES DE LOS CAMPEONATOS. 
A la clasificación final de cada una de las carreras se le atribuirán los puntos de acuerdo al siguiente baremo: 
 

1º 2º 3º 4º 5º 

40 34 28 23 18 

6º 7º 8º 9º 10º 

14 10 7 4 2 

 
Para el resto de los participantes a partir del 10º clasificado se le atribuirá un punto. 

 

15.1. La clasificación final del Meeting, para la entrega de trofeos, se obtendrá sumando los puntos por carrera de los participantes. 

Tienen trofeo los tres primeros clasificados de cada campeonato.  

Una vez finalizado el Meeting tendrá lugar la entrega de Trofeos, los deportistas que obtengan Trofeo deberán participar en la 

ceremonia de pódium. (La no presencia en la ceremonia implica la pérdida del trofeo y los puntos obtenidos.), salvo expresa 

autorización de los comisarios deportivos. 

 

15.2. Para la clasificación final del campeonato se sumarán la mitad más uno de los resultados de las carreras celebradas. 
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Será de aplicación la normativa del: 
 

- REGLAMENTO DEPORTIVO TROFEO DE ESPAÑA -0.S.D. 2022 
 

- REGLAMENTO TECNICO TROFEO DE ESPAÑA -0.S.D. 2022 
 

- ANEXOS TROFEO DE ESPAÑA -0.S.D. 2022 
 

- Con las siguientes modificaciones en la reglamentación: 
 

Art. 6.1 Se podrán agrupar aquellas categorías y divisiones que no tengan un mínimo de 5 coches autorizados a tomar la salida. 
 
Art. 7.1 Se incluirá el orden de prelación de las PPCC de la FCA. 
 
Art. 9 Competiciones puntuables. 

 
2 (dos) en Gran Canaria coincidiendo con Cto. De Canarias de Velocidad en Circuito, en el Circuito de Maspalomas. 
2 (dos) en Tenerife pendiente de fecha y ubicación. 
1 (una) en Lanzarote pendiente de fecha y ubicación. 
1 (una) Campeonato de España pendiente de fecha y ubicación 
 
La prueba de Drift a celebrar coincidiendo con la 3ª del Cto. de Canarias de Velocidad en Circuito, se reserva en caso de 
que cualquiera de las pruebas no se celebre. 
 
Todas estas pruebas se celebrarán, bajo la condición obligatoria, de que sean en recintos cerrados y acondicionados para 
ello. 

 
Art. 11.1 El cierre de inscripción será el viernes anterior a la prueba. 
 
Art. 12. Derechos de imagen, será según lo establecido en la PPCC de Canarias. 

 
 

La licencia válida para participar en este campeonato será la de Piloto Restringido (PR). 
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