
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE AECAR A NIVEL PROVINCIAL DE CADIZ EL 27 
DE DICIMEBRE DE 2020 TELEMATICA.  

Siendo las 9:30h. da comienzo la reunión ordinaria. 

1.- Designación del Secretario de la reunión, quien levantará el acta y relacionara a las personas       
 asistentes. 
 Se designa como secretario a : LUIS PALOMEQUE 
Asistentes a la reunión. 

2.- Comentar los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria de AECAR Nacional y de  
 Andalucía en las categorías  1/8 T.T Gas, 1/8 TT.E y 1/10 T.T.  

 Eduardo Ameijide comenta los puntos de interés hablado en Aecar Nacional y Aecar 
Andalucía que son: 
La licencia física desaparece y sera digital,  en los circuitos se utilizara pulseras identificativas por 
colores, distinguiendo entre Piloto, Mecanico y acompañante. 
La comunidad europea da un año para quitar la gasolina del 25 % de nitro y la maxima permitida es 
al 16%. Durante este año al comprar la del 25% pedir el ticket de compra.  
Delante solo se puede utilizar el alerón de lexan, el que va encima de los trapecio delanteros 
superiores en breve se prohibirá el de carbono y solo se podrá utilizar el de lexan.  
  
 Claudio Parra sigue siendo delegado provincial de Cádiz para 1/8 T.T. Gas, 1/8 T.T Eco y  
1/10.   
   
3.- Sistema de votaciones para todos los puntos a tratar. 
 El sistema de votación será individual por persona.  
 ( Solo podrá ser piloto, mecánico o persona con circuito en activo.) 
Se aprueba que para el año que viene el sistema de votación será por licencias, con lo cual la persona que no asista a la 
reunión podrá delegar su voto a otra persona por escrito con el numero de licencia y firmado.  

Licencia Nombre Club Cargo Licencia Nombre Club Cargo

Samuel Rubio Olmo R/C El 
Estrecho Socio Antonio Jesús 

Caravaca
R/C 
Chiclana Socio

Luis Palomeque CDRC Jerez Socio Israel Ruiz Guerrero 

Bernardo Macias R/C El 
Estrecho Presidente José A. Molinares Nitro R/C 

Sanlucar Presidente

Manuel Roble 
Caceres R/C La Jara Ismael Perez Raposo Nitro R/C 

Sanlucar

Eduardo Ameijide Delegado Manuel Jesus Avila 
Gonzalez

R/C La 
Jara 

Pedro Macias Virues R/C Chiclana Manuel Hernandez CDRC 
Jerez Presidente

Claudio Parra 
Sanchez R/C Chiclana Presidente Rafael Acosta R/C La 

Jara 
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4.- Presentación de la contabilidad del ejercicio 2020, e información de cada carrera.  
 Bernardo Macias presenta el estado de cuenta de los dos departamento, uno de 1/8 TT Nitro 
con Truggy y el de 1/8 TT.E con 1/10. También lo tenéis en la pagina de aaecarandalucia.org 
sección Cadiz.  Los trofeos y licencias del este año 2020 se darán en la primera prueba de cada 
categoría del año 2021. 
  Todos están de acuerdo. 

  5.- Gestión año 2021 . 

 5.1 - Presentación delegado provincial para la categoría 1/8 nitro & eco y 1/10. 
  No se presenta nadie siguiendo un año más Claudio Parra.   

 5.2 - Presentación y o modificación de miembros en el comité si fuese necesario. 
  Se comenta que el sistema de votación en el chat del comité de Cádiz esta   

   desvirtuado ya que hay mas miembros en algunos clubes que en otros, se decide   
   que votara 1 miembro por cada club, como somos 5 clubes nunca habrá empate.   
   Las persona a votar son:  

    San Roque    -  Bernardo Macias  
    Chiclana    - Claudio Parra 
    Jerez     -  Manuel Hernandez 
    La Jara    -  Manuel Jesus Avila 
    Los Llanos    - Juan Antonio Molinares   

 5.3 - Candidatura y elección de la persona coordinadora de llevar el provincial de Cádiz   
  para 1/8 T.T Gas, 1/8 TT.E y 1/10 T.T 2020. 

  Junto al delegado de Cádiz de 1/8 nitro,1/8 Eco y 1/10 Claudio Parra, Bernardo   
   Macias sigue un año más como coordinador del campeonato 2021. 

 5.4 - Director de carrera, organización y requisitos mínimos. 
  Este año se puntualiza el nivel organizativo y los requisitos mínimos, tendrá una   

   penalización que será un año sin poder hacer prueba a nivel provincial.  
   * Director de carrera cada club deberá buscar a una persona con experiencia y  

    aprobada por el delegado provincial, tendrá un ayudante que se encargara de  
    entre otras cosas llevar el control de los recoge coches, ayudar en la salida de  
    cada parrilla, etc.  

   * Cronometrador, el club deberá poner a una persona preparada y con   
    garantía de que el evento salga bien, teniendo el programa necesario para  
    hacer las finales y repesca puestas en él provincial .  

   * Organización, deberá tener el circuito en buenas condiciones para realizar  
    el evento, mesas y sillas para todos los pilotos, si el club quiere podrá tener  
    una persona en la puerta que controle a todo el que entre, el piloto deberá  
    llevar siempre la licencia en un lugar visible.    

   * Requisitos, un extintor entre el paddock y carril de boxes,    
( Si el club no cumpliera los requisitos mínimos el comité estudiaría de sancionarlo sin poder   

 pedir al año siguiente una prueba provincial )   

 5.5 - Fijar fecha de la reunión provincial para el año 2021. 

Página !  de !2 5

http://aaecarandalucia.org


  Se fija la fecha de la reunión para Organizar el Provincial de Cádiz 2021 el día 26  
   de diciembre a las 9:20h. Se hará presencial en Los Corzo o telemática llegado el  
   momento se decidirá. 

 5.6 - Como gestionar el campeonato 2021.  ( Seguir separados a juntar categorías, etc ) 
  Sigue todo tal cual se a echo este año 2020. 
 5.7 - Replantear sistema para la gestión de recoge coche. 
  Se decide que cada piloto recoge según las categorías que corra. ( Si corre 2 categorías 

   recoge 2 si corre 3 recoge 3 )    

  6.- Leer y mejorar la normativa del 2020 para el 2021. 

 Se hace una lectura resaltando los puntos mas importantes,  todo queda tal cual esta y se le  
  añadiría las novedades descrita en este acta. 

 Puntos destacables para este año;  
 * En la categoría de gas y truggy sigue tal cual, en la categoría de eco se permite baterías HV.  
 * En ambas categorías la organización podrá cambiar el formato de carrera si fuese por fuerza 

  mayor.  
 * El padre que corra con sus hijos, estos no pagan hasta los 14 años ( Incluido ).  
 * El piloto que no lleve bolsa de Lipo tanto en gas como eco para cargar las baterías no   

  podrá corre la prueba.   
 * Se pone por normativa el dejar paso obligatorio si el piloto de atrás va mas rápido.  

  7.- Confección calendario Campeonato Provincial de Cadiz 2021.  

 Tenéis todas las fechas de interés, siendo el mismo enlace todo el año y actualizable si   
  hay algún cambio en este enlace Aqui 

 7.1 - Petición de pruebas.  
  Piden pruebas La Jara, Jerez, Chiclana, San Roque y Los Llanos. 

 7.2 - Numero de pruebas para cada categoría. 
  Las categorías siguen separada siendo; 1/8 Nitro con Truggy y por otro lado 1/8   

   Eco, 1/10 2WD y 4WD.  
  Campeonato Cádiz 2021 será 1/8 Nitro y Truggy. Son 3 pruebas contando las 2  

   mejores por puntos, se incorpora puntos por asistencia.  
  Campeonato Cádiz E.P. 2021 será 1/8 Eco, 1/10 2WD y 1/10 4WD.  Son 3 prueba  

   contando las 2 mejores por punto, se incorpora puntos por asistencia. 
   
 7.3 - Calendario.   

  Campeonato Cádiz 2021 1/8 Nitro & Truggy. 
   1ª  PRUEBA  EL  17  DE ENERO EN LOS LLANOS 

    2ª  PRUEBA  EL  12  DE SEPTIEMBRE EN CHICLANA 
    3ª  PRUEBA  EL  31  DE OCTUBRE EN LA JARA ( WARM UP ) 

  Campeonato Cádiz E.P. 2021 

    1ª  PRUEBA  EL  28  DE MARZO EN LA JARA 
    2ª  PRUEBA  EL  23  DE MAYO EN SAN RQOUE 
    3ª  PRUEBA  EL  28  DE NOVIEMBRE EN JEREZ 
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  GP SOCIAL CONVIVENCIA DE CADIZ 2021  EN JEREZ 19 DE DICIEMBRE 
( Todas las categorías juntas, formato para disfrutar, sobre las 2:00 fin de carrera, comienza comida, luego entrega de  

 trofeos y premios final de temporada ) 
   
 7.4 - Precio Inscripción. 
  1 Categoría   35€ 2 Categorías  45€ 3 Categorías 50€     
   
  El piloto que pertenezca a un club tendrá un descuento 10€ menos del precio indicado  

   arriba. 

   En cada prueba se destinara 7€ por piloto para AECAR que serán 6€ para premios   
   finales y 1€ para el coordinador. Si la inscripción fuese 15 pilotos o menos se daría 5€.  

   El piloto que quiera inscribirse después del cierre de inscripción tiene un sobre cargo  
   de 5€ por daños y perjuicios a la organización, si por el contrario esta apuntado y no  
   avisara de su no participación para que lo quitemos tendrá para la siguiente carrera un  
   sobre cargo de 5€.  

   El cierre de la inscripción será el jueves a las 22:00 antes del evento.  
   Todo lo demás se queda como años anteriores.  
   Importante leer la normativa ya que ahí se recoge todo.  

 7.5 - Nª de trofeos por prueba y Premios Final de temporada. 
  Trofeos por prueba: 
    Nitro para los 3 primeros de la Final A y para los 3 Primeros Final B. 
    Eco para los 3 primeros de cada categoría y para todas las finales   

     menos para la categoría de 4WD que no hay trofeos ( Si un club quiere  
     darlo puede hacerlo ).  

   
  Premios Final de temporada 
    Se dará en el  GP SOCIAL CADIZ 2021 el día 19 de Diciembre en  

     Jerez. 
    Los premios a dar son, trofeo más licencia Aecar a los 3 primeros de  

     cada categoría. Con el dinero sobrante se comprara material para   
     rifar entre todos los pilotos que hayan participado en alguna prueba,  
     será 1 papeleta por prueba y el que corra todas las pruebas tendrá 1  
     mas extra, esto será para tener mas oportunidad en salir, una vez que  
     salga el piloto elegirá el regalo que quiera de los que vayan   
     quedando, si vuelve a salir su nombre no se llevara mas regalos, esto  
     se hace para que los premios queden lo mas repartido posible, ya que  
     solo se llevara 1 premio queremos que sea de entre 25€ á 50€. En el  
     caso que corran los padres con los niños ( como los niños no pagan )  
     solo se meterá a un miembro.   

  Se propone separa el dinero de cada categoría, es decir lo que sea de 1/8 TT Gas es  
   para esa categoría, lo de Truggy pasa sí mismas y así sucesivamente.    

     
8.- Ruegos y preguntas. 

Se comenta aportar ideas para fomentar la categoría e incentivar la inscripción de nuevos socios hacia  
 los clubes. Los clubes de Cádiz se unen para estandarizar precios. 

Después de un debate muy fructífero, se llega al acuerdo de: 
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Un año con menos pruebas y así poder hacer carreras sociales. 
Matricula de un club  entre 45€ y 60€ 
Cuota de un club  entre 15 y 25€ 
Alquiler de un circuito 10€ si pertenece a algún club y 15€ sino pertenece a ninguno.  
El piloto que se inscriba a una prueba del provincial de Cádiz sino pertenece a ningún club de España  

 paga 10€ mas. 

Se propone hacer una reunión telemática a mediados de año para ver cómo va todo.  

Tenéis más información y mejor detallada en la Normativa del Campeonato Provincial de Cadiz 2021.  AQUI 

Sin mas asuntos que tratar, siendo las 13:40 horas del día precitado, se levanta la sesión de la que,       
a los efectos, dará fe el Secretario de la reunión a la confección del correspondiente Acta. 

Todos  juntos conseguiremos tener  el  mejor  Campeonato de Cádiz  posible. 
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