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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA TURISMO NACIONAL 2016 

DEBIDO AL CONSTANTE CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y 
PARA UN MEJOR GOBIERNO DE TRANSITO Y DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS DENTRO DE BOXES, LA CATEGORIA CONFECCIONO UN 
CODIGO DE CONVIVENCIA, EL CUAL SERVIRA PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LOS DIAS QUE SE REALIZAN LAS 
COMPETENCIAS. DICHO REGLAMENTO INCLUYE A TODOS LOS 
VEHICULOS QUE COMPARTEN EL PREDIO DE ESTACIONAMIENTO. 

1. El acceso al autódromo será a partir del día miércoles, de 8 a 19hs, tras 
cumplir con la acreditación en el portón de ingreso al predio. 
Recordamos respetar los horarios de ingreso al Autódromo, ya que el 
mismo permanecerá cerrado en horario nocturno. 

2. Los vehículos que ingresan al predio, deberán contar con todos sus 
ocupantes debidamente acreditados. SIN EXCEPCION.  

3. Para la correspondiente acreditación e ingreso al predio de los vehículos 
pesados deberán:  

A. Formar una sola fila por orden de llegada.  
B. No cerrar ninguna calle de acceso, aceptando las indicaciones del 

personal afectado por la categoría para dicha tarea. 
4. Una vez acreditados e ingresados al predio, los vehículos deben 

transitar a una velocidad máxima de 20kms por hora (incluyendo motos, 
cuatriciclos y vehículos livianos) 

5. Queda terminantemente prohibida la conducción de cualquier tipo de 
vehículo por parte de menores que no posean la correspondiente 
licencia de conducir. 

6. Para el ingreso de los vehículos livianos a los estacionamientos de 
vehículos pesados, deberán esperar hasta el día Jueves a las 18hs, o el 
horario indicado por el personal encargado del estacionamiento. 

7. En el caso de los cuatriciclos y motos, para poder circular por el interior 
de los boxes y zona de playón de estacionamiento, deberán poseer 
identificación, sin excepción, que constara del nº de coche y clase del 
piloto a quien pertenecen, de lo contrario no lo podrán hacer. Ej.: C3 5 
(para los vehículos del piloto del auto nº5 de la Clase 3). 

8. No se podrá circular en los circuitos con vehículos livianos desde el 
miércoles a las 12hs hasta el domingo finalizada la actividad. A 
excepción de los vehículos autorizados por la categoría. Esta prohibición 
se extiende a la zona de boxes. 



	
	

 
 
 

9. Queda terminantemente prohibido desagotar dentro del predio del 
autódromo los tanques de aguas provenientes de las cloacas y duchas. 
Debiendo realizarse los mismos en la ruta, debidamente estacionados 
sobre las banquinas, y no circular con el desagote abierto, produciendo 
una mala imagen para la categoría. 

10. Los fuegos para los asados serán de realización limitada y en los 
lugares donde indique el personal de estacionamiento, haciendo el 
mismo sobre una salamandra, debiendo tener un matafuegos en caso 
de emergencia. Una vez terminado el asado, se procederá al apagado 
total de dicho fuego. 

11. Para la cantidad de pilotos que pernoctan con sus respectivas familias 
en la zona de las casillas y semis, las actividades dentro del predio de 
estacionamiento de estas, no deberán extenderse más de las 24:00hs 
de cada día de actividad, respetando el descanso de los demás y 
manteniendo una conducta de respeto hacia el resto de los equipos. 

12. Es obligatorio para todos los vehículos que ingresen al predio de 
estacionamiento, exponer el cartón de acreditaciones, siendo esta 
identificación vehicular intransferible para otra unidad. Dicha acreditación 
deberá estar siempre visible, de lo contrario el vehículo será removido 
sin derecho a reclamo alguno. 

13. La acreditación del vehículo es personal, únicamente la podrán retirar 
quienes estén autorizados (pilotos, jefes de equipo y preparadores). SIN 
EXCEPCION. 

14. Quedan terminantemente prohibidas las agresiones verbales y/o físicas 
para el personal encargado del estacionamiento y fiscales de boxes. En 
caso de surgir algún inconveniente solicitar al personal de 
estacionamiento la convocatoria del superior inmediato, si la situación lo 
requiere. 

15. Una vez terminada la competencia, para la movilización de vehículos 
pesados y casillas, deberán esperar una hora y media después de 
terminada la actividad deportiva del día domingo (como mínimo hasta las 
15:30hs). 

16. Con respecto al armado y dimensiones de las carpas en el área 
destinada para el estacionamiento de Casillas Rodantes y Semis: 
A. Las carpas que sean armadas en estas áreas deberán estar unidas, 

con un máximo de 3 metros de ancho por el largo del vehículo, como 
máximo, al cual pertenezca. 

B. Se permitirá dicho armado en aquellos autódromos que cuenten con 
los espacios adecuados y que permitan el montaje de dichas carpas. 
Estos lugares serán aquellos que el personal de estacionamiento 
indique. 



	
	

 
 
 

 
 

17. La provisión de agua y desagote de aguas provenientes en forma 
exclusiva de las duchas y cocinas (NO CLOACAS), será ejecutada por 
una unidad que trabajara especialmente para la categoría en dichos 
trabajos. Dicho servicio se prestara desde el día Miércoles a las 17hs 
hasta el Domingo a las 10hs. 

18. Todas las unidades que ingresen al Autódromo a partir del día 
miércoles, deberán hacerlo con sus tanques de agua llenos y desagotes 
vacios. 

19. Las necesidades operativas para la carga y descarga de aguas son las 
siguientes: 

A. Los semis y  casillas deberán contar con un tanque, como mínimo 
de 500lts, destinado a la carga de agua. El mismo contara con 
una boca de 2 pulgadas de diámetro (mínimo), con tapa a rosca, 
de color verde. 

B. Un tanque de dimensiones similares al anterior, para el desagote 
de aguas que provengan exclusivamente de duchas y cocinas, el 
mismo debe contar con una boca de 2 pulgadas (mínimo), con 
una tapa a rosca de color rojo, para su debida identificación y así 
poder realizar las tareas sin la necesidad de la asistencia del 
personal afectado al equipo.  

C. Dichas bocas deberán tener acceso desde el exterior sin 
necesidad de ingresar a cada vehículo. 

20. Toda casilla rodante que no pertenezca a ningún equipo/piloto y que se 
autorice a ingresar, deberá abonar la suma de $1200.- por carrera. 

21. Para la conexión eléctrica a los tableros, cada casilla rodante o semi 
deberá contar con el enchufe armado que corresponda. No se puede 
realizar dicha conexión con cables sin dicho enchufe. 

22. Es de carácter obligatorio, para todos los equipos, contar dentro de cada 
box con un tablero eléctrico, con su correspondiente llave térmica, y un 
matafuego (modelo ABC tri clase), en perfectas condiciones de uso. 

 

 

ESTE REGLAMENTO ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DE LA PRIMER 
CARRERA DEL 2016. EL INCUMPLIMIENTO DEL MISMO SERÁ 
NOTIFICADO A LA COMISION DIRECTIVA, LA CUAL APLICARA LA 
PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 


