San Nicolás, 2 de abril de 2021

ANEXO Nro. 1
CAMPEONATO ARGENTINO 2021 de TURISMO NACIONAL CLASE 2 y CLASE 3

ART. 5 – CONDICIONES PARA SER CAMPEÓN
Para el Campeonato 2021, un piloto para obtener el título de Campeón Argentino, deberá ganar
al menos (1) competencia final.

ART. 11.2-PENALIZACIONES:
SE AGREGA
La acumulación de apercibimientos que reciba cada piloto a lo largo del presente campeonato,
se penalizará de la siguiente manera:
3 apercibimientos = 6 puestos de clasificación en el próximo evento.
5 apercibimientos una fecha de suspensión (RDA).
Ultimo evento: La acumulación de apercibimientos por parte de un piloto, será sancionada con
puestos en las clasificaciones y/o hasta la exclusión en las que les fuera impuesta la sanción (Serie
o Final)
No se podrá sancionar con 2 apercibimientos a un piloto en un mismo evento.
En caso que un piloto reciba un apercibimiento y merezca otra sanción, será excluido, a excepción
de una sanción por falsa largada.
El retraso de puestos no implica quitar los puntos de la pole.
Las sanciones que fueron aplicadas en el primer evento del año disputado los días 26 ,27 y 28 de
febrero de 2021 en el autódromo Ezequiel Crisol, de la ciudad de Bahía Blanca, son válidas para
las acumulaciones. Estas sanciones son inapelables.

ART. 14 – NEUMATICOS
SE AGREGA
Desde la segunda competencia, los neumáticos que utilizará la categoría serán los siguientes:
Clase 2 utilizará la cantidad de doce (12), de los cuales (6) podrán ser nuevos
Clase 3 utilizará la cantidad de catorce (14), de los cuales (6) podrán ser nuevos
Desde la segunda competencia, los neumáticos usados deberán ser de la carrera anterior que
hayan sido sellados por APAT

Aquellos pilotos que disputen su primera competencia en el campeonato, podrán utilizar la
siguiente cantidad
Clase 2 utilizará hasta 12 (doce) neumáticos nuevos
Clase 3 utilizará hasta 14 (catorce) neumáticos nuevos

