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REGLAMENTO SISTEMA de  PRUEBAS  Depr. Art. 1004    Pág.  1 

 

Esta FEDERACION no aprobará ni avalará la posición de cualquier Categoría que 

pretenda  negar y “NO” autorizar las pruebas a futuros participantes que cuenten con 

antecedentes de karting solamente o para integrar Categorías Promocionales del 

automovilismo que se hallen comprendidos en lo GENERAL Debutantes y Evaluación 

de Tiempos de cada Categoría o a participantes de otras categorías no promocionales 

que deseen realizar pruebas y que deberán cumplimentar el requisito de estar 

comprendido dentro de los tiempos y el margen de porcentaje aceptado en referencia a 

su tiempo de vueltas con el del circuito en condiciones normales de una competencia. 
 

 

REGLAMENTO    SISTEMA  de PRUEBAS               NUEVO TEXTO   al 

 

Art. 1004/4   CAT. (12)  T C  4000  Bonaerense                                               Pág.  1 –2 – 3 y 4   
 

Art.    1004/4         SISTEMA  de PRUEBAS     NUEVO TEXTO   PARA      

CATEGORIA      T. C.  4000  Bonaerense.    
Art. 1-. PROHIBICION a  la REALIZACION de PRUEBAS   Campto. 10 fechas: 
Art. 1-1 PRUEBAS HASTA PRIMERA FECHA. 

ATENCION Las pruebas serán libres hasta el Día viernes a la jornada del sábado y 

domingo de la competencia Oficial. 
 

Art. 1-2 PROHIBICION a REALIZAR PRUEBAS.  
Art. 1-2-A: De la 2da Competencia EN ADELANTE no podrán realizar pruebas los 4 primeros puestos entre 

esa y la próxima competencia de su participación para esa categoría. 

Art. 1-2-B: Quedan expresamente prohibidas las pruebas de los CUATRO (4) primeros pilotos Pilotos y Autos con 

los cuales participan entre esa y la próxima competencia de su participación para esa categoría, la prohibición 

corresponde a todos los Circuitos y la única prueba autorizada es en el Circuito próximo a competir en los 

entrenamientos Oficiales, si algún Piloto quisiera realizar Pruebas con su Auto o su Auto con otro Piloto autorizado 

en otro Circuito el mismo día de una Competencia está PROHIBIDO, de realizarla será sancionado. La realización de 

Pruebas en otro Circuito que no fuera el de la competencia los no autorizados Pilotos y Autos se Tomaran como 

Ventaja Deportiva y no está Autorizada dicha Prueba, de realizarla será sancionado Piloto, Auto o Piloto autorizado a 

probar que se prestara a dicho accionar. 

Art. 1-2-C: Si por cualquier razón tratara de hacer debutar a un nuevo vehículo no está autorizado a realizar la 

misma estando en las condiciones de los  CUATRO (4) primeros pilotos Pilotos, entre esa y la próxima competencia 

de su participación para esa Categoría, (Podrá realizar esa prueba si se encuentra del puesto quinto incluido en 

adelante entre esa y la próxima competencia de su categoría. 

Art. 1-2-D: Quedan expresamente prohibidas las pruebas de los CUATRO (4) primeros pilotos Pilotos, entre esa y la 

próxima competencia de su participación en los vehículos que están habilitados a la realización de las pruebas para 

esa categoría. 

Art. 1-3-. SANCION a los que REALIZARON PRUEBAS SIN AUTORIZACION  
Si algún piloto realizara pruebas no autorizadas “SERA SANCIONADO” de la siguiente manera: 

Art. 1-3-A: No estará autorizado a realizar Pruebas el sábado que normalmente se realizan Pruebas Libres, si la 

gravedad de la falta cometida lo amerita no podrá salir a realizar la clasificación. 

Art. 1-3-B: Para el caso que “NO” hubiera pruebas y clasificación por fuerza mayor el sábado y se realice tanda de 

entrenamiento y clasificación el domingo no podrá realizar pruebas y clasificar el piloto que realizo pruebas no 

autorizadas. 
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Art. 1-3-C: Para el caso que por fuerza mayor no se realicen pruebas y clasificación y se aplique el concepto de 

atipicidad y se tenga que ordenar la serie por orden de Campeonato actualizado o por otra disposición de Ranking del 

año en curso el piloto que realizo pruebas no autorizadas deberá largar último en la serie si la hubiere o ultimo en la  

prueba final.  

Art. 1-3-D: Para el piloto que realizo pruebas no autorizadas, se analizara el acontecimiento y gravedad de la falta 

cometida para una sanción mayor si correspondiera y deberá cumplirla en la categoría que cometió la falta y se dará 

por cumplida una vez realizada la misma, si dicho Piloto por diferentes motivos aduce una falta evidente de 

razonamiento lógico frente a la sanción impuesta en una Categoría y el mismo participa en otra, podrá ser pasaro a 

penalidades con la Aplicación del Art. 37 MEDIDA PROVISORIA para una sanción mayor.    

Art. 2-.       AUTORIZACION A REALIZAR PRUEBAS:CAMPEONATO normal: 
Art. 2-1-1: Podrán realizar una (1) pruebas a partir del QUINTO (5to) incluido del resultado de la competencia 

realizada, entre esa y la próxima competencia de su participación. 

Art. 2-1-2: Quedan expresamente prohibidas las pruebas de los pilotos autorizados a realizar pruebas en los 

vehículos de los CUATRO (4) primeros pilotos de la competencia realizada. 

Art. 2-1-3: Los autorizados a probar las podrán realizar hasta el día viernes incluido a la jornada del sábado y 

domingo de la competencia Oficial, siempre que no haya agotado la única prueba autorizada del quinto (5to) incluido 

en adelante en forma creciente del resultado de la competencia realizada y la próxima. 

Art. 2-1-4:  “PODRAN REALIZAR UNA PRUEBA” los Pilotos autorizados a probar que resultaron de la 

competencia realizada, entre esa y la próxima competencia de su participación para esa categoría. 

Art. 2-1-5: “PODRAN REALIZAR UNA PRUEBA” el DIA VIERNES de la jornada del fin de semana de la 

Competencia, si “NO” hubiere realizado la Prueba luego de la Competencia anterior y hasta el jueves del fin de 

semana de la Competencia. 

Art. 2-1-6: Para el caso que se suspendiera la competencia durante el viernes  del fin de semana de la Competencia 

realizando las pruebas o el sábado antes de comenzar la Jornada de Clasificación y pasara para el próximo fin de 

semana se habilitará nuevamente las pruebas para el viernes  del nuevo fin de semana de Competencia. 

Art. 2-1-7: Si se suspendiera durante la clasificación, las categorías que lo hubieran hecho en su totalidad no podran 

realizar pruebas el Viernes  del nuevo fin de semana de Competencia, deberá presentar su vehículo que quedara en 

régimen de parque serrado, pero se podrá autorizar a todas las series a girar tres (3) vueltas antes de largar la misma 

el día sábado si la forma de disputar para esa competencia fuera de realizar series el sábado o para el día domingo 

indistintamente. 

Art. 2-1-8: Las categorías que comenzaron y no la hubieran hecho en su totalidad, se anulara la clasificación para esa 

categoría y se habilitará para el  Viernes  del nuevo fin de semana de Competencia a entrenamiento y para el sábado 

una nueva clasificación.  
 

Art. 2-1-9   DIA DE PRUEBA (CONCEPTO INTERPRETACION DEL DIA DE PRUEBA).  

Art. 2-1-9-A: Se entiende que la única prueba autorizada comienza con la apertura y culmina con el cierre del 

Circuito del día de la prueba elegida. 

Art. 2-1-9-B: Todo piloto que este probando en un circuito podrá probar otro vehículo de su categoría 

habilitado para ello o de otra categoría, estaría autorizado a probar otro vehículo si el mismo no está en el 

circuito con su auto, de realizar dicha prueba en otro auto de su categoría (en un par de vueltas únicamente, 

Habilitado Piloto y Auto a Probar se entiende no perdería su prueba), de haber probado una jornada completa 

con otro vehículo Perderá su Prueba. 

Art. 2-1-9-C: Si un piloto no está autorizado a realizar Pruebas en una categoría por estar dentro de los cuatro 

primeros entre competencia y competencia no le quita la posibilidad a probar en otra categoría que participe o 

que a futuro lo haga. 

Art. 2-1-9-D: Si un piloto  autorizado a probar y gasto su oportunidad de prueba en un auto de su categoría sin 

estar con su propio auto en el Circuito no le quita la posibilidad a probar en otra categoría que participe o que 

a futuro lo haga. 

Art. 2-1-9-E: Si un piloto en el circuito que prueba y luego de comenzar la misma tuviera inconvenientes 

insalvables o de fuerza mayor (Rotura o Clima) en las primeras vueltas, se considerara para una nueva 

autorización, previa comunicación con esta FedeNor y Categoría para avalar tal situación.  

Art. 2-1-9-F: Deberán comunicar telefónicamente o mail a la FISCALIZADORA de la FedeNor, donde y cuando se 

realizara  la prueba autorizada. 
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Art. 2-1-10: Los pilotos que aún no debutaron en la Categoría, podrán realizar pruebas hasta el viernes del fin de 

semana de la Competencia.   

Art. 2-1-11: El piloto que fue autorizado a realiza pruebas lo hará en cualquier circuito. 

Art. 2-2    AUTORIZACION A REALIZAR PRUEBAS para los cuatro Primeros que repiten  
Los autorizados a probar las podrán realizar hasta el día viernes incluido a la jornada del sábado y domingo de la 

competencia Oficial, siempre que no haya agotado la única prueba autorizada del QUINTO (5to) incluido en adelante 

en forma creciente del resultado de la competencia realizada y la próxima. 

Art. 2-2-A -. PRIMERAS TRES FECHAS: Los Pilotos que durante las Primeras tres (3) fechas repitieron cualquiera 

de los primeros CUATRO PUESTOS que prohíben las pruebas, podrán realizar una prueba entre la tercera (3ra) y cuarta (4ta) 

fecha, previa comunicación a FedeNor, la realizara en cualquier circuito, de no realizarla perderá la misma. 

Art. 2-2-B -. DESDE LA CUARTA A LA SEXTA FECHA INCLUIDA: Los Pilotos que desde la cuarta (4ta) 

a la sexta (6ta) repitieron cualquiera de los primeros CUATRO PUESTOS que prohíben las pruebas, podrán realizar una prueba 

entre la sexta (6ta) y séptima (7ma), previa comunicación a FedeNor, y la realizara en cualquier circuito, de no realizarla perderá 

la misma. 

Art. 2-2-C -.AUTORIZACION ESPECIAL ENTRE LA SEPTIMA Y OCTAVA FECHA:  
Para todos los Pilotos “Se Autoriza una (1) Prueba Libre y la realizara en cualquier circuito, previa 

comunicación a FedeNor, de no realizarla perderá la misma y por única vez, terminada la octava se aplicara 

lo detallado en el Punto 2-2-D. 

Art. 2-2-D -. ENTRE NOVENA (9na) y DECIMA (10ma) FECHA: 
“NO” podrán realizar pruebas los CUATRO (4) primeros Pilotos del resultado de la competencia novena realizada, 

entre esa y la décima próxima competencia de su participación para esa categoría. 
 

 

Art. 2-3.    EVALUACION a PILOTOS en PRUEBAS (DEBUTANTES): 
Art. 2-3-A: Si un piloto debutante luego de realizar pruebas, su resultado no fuera acorde con las condiciones 

mínimas para participar con respecto a su tiempo en pista, podrá solicitar a la categoría se lo autorice a convocar a otro 

piloto cualquiera fuera su condición para probar esa unidad en un par de vueltas en una oportunidad, dicha 

autorización será luego de “Reunión Extraordinaria” de la categoría, la comisión técnica y la CDFFedeNor. 

Art. 2-3-B: Para los casos de vehículos debutantes o no, ya sea por modificaciones, o por provenir de otras categorías 

o que se encontraban parados o no actualizados  a la reglamentación deberá realizar la consulta del caso y podrán ser 

autorizados a realizar pruebas previa “Reunión Extraordinaria” de la categoría, la comisión técnica y la CDFFedeNor. 
 

Art. 3- TC 4000 BONAERENSE Debutantes y Evaluación de Tiempos FedeNor ver:   
Art.  1004/4 - A      CATEGORIAS “NO” PROMOCIONALES para Categoría (9), (10), (11), (12), (13) 

y (14) y (15) que dice: 

- (12)  T. C. 4000 Bonaerense, (11) TC   4000 STANDART,  (10)  T. C.  ZONAL, (15) TC del 

NORTE light, (13) PROMOCIONAL 6 Cilindros Del OESTE BONARENSE FedeNor – (9) FORMULA 2 

Unificada, (14) Promocional 4-6 ZAFARI Del NORTE y OESTE BONARENSE    FedeNor -  

FEDERACION no aprobará ni avalará la posición de cualquier categoría que pretenda  negar las 

pruebas a futuros participantes que se hallen comprendidos en la situación referida a continuación. 

Art. 3-2-A: Autorizar a quienes cuenten con antecedentes de karting solamente, a realizar pruebas para que su 

participación no sea riesgosa ni ocasione incidentes que no sean atribuibles a su aptitud sino a la inexperiencia por el 

cambio de vehículo. 

Art. 3-2-B: Para la participación oficial se evaluara los entrenamientos realizados y su tiempo de vuelta que 

preferentemente no deberá estar comprendido dentro del 104 % en relación al mejor tiempo de la clasificación general 

que se tenga registrado para ese circuito teniendo en cuenta las condiciones climatológicas para ese circuito ese día. 

Art. 3-2-C: En caso que la diferencia entre el mejor tiempo de clasificación y el segundo sea superior a 500/1000 

(quinientas milésimas) de segundo, el porcentaje referido será computado a partir del segundo mejor tiempo. 
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Art. 4    G  E  N  E  R  A  L     Debutantes y Evaluación de Tiempos FedeNor ver 
Art. 4-2-A: Se autoriza la prueba para la participación de Pilotos que quieran acceder a una licencia con edad y 

participante en Categorías Promociónales, (Monoplaza o Autos de Turismo) y teniendo en cuenta los Límites fijados 

por el RDA,  

Art. 4-2-B: Se considera apto para acceder a una licencia para Categorías no Promociónales, con (17 años cumplidos 

y todos los elementos de seguridad) o con antecedentes de Karting únicamente y apto a todo aspirante a realizar 

pruebas con el fin que su incorporación y participación no sea riesgosa ni ocasione incidentes que no sean atribuibles a 

su aptitud sino a la inexperiencia por el cambio de vehículo. 

Art. 4-2-C: Para la participación oficial se evaluara los entrenamientos realizados, su tiempo de vuelta y el 

conocimiento y atención prestada en la muestra  de banderas y elementos de comunicación en pista por parte de 

integrantes del equipo o autoridades de una competencia.  

Art. 4-2-D: COMUNICACIÓN DE REALIZACION DE PRUEBAS DEBUTANTES: 
Las pruebas de futuros participantes se hallan controladas y deberán comunicar por escrito a la técnica de la categoría  

o a FedeNor, donde y cuando se realizara  la misma. 
 

Art. 5. VEHICULOS A UTILIZAR EN LA PRUEBA: Con que vehículos realizara la misma, 

A.- Vehiculo nuevo ver SITUACION POR RESULTADO COMPETENCIA ANTERIOR. 

B.- Si es Vehiculo usado y no está participando y perteneció “A” y que antecedentes tiene para verificar su 

actualización. 

C.- Vehiculo que está participando actualmente SE ATORIZARA SU USO siempre y cuando pertenezca a un piloto 

autorizado a realizar pruebas.  

De optar por cualquiera de los puntos A, B o C deberá el interesado consultar al técnico de la 

categoría o en su defecto a FedeNor.   
 

Art. 5-1     PARTICULARIDAD, ALCANCE y DETALLE DEL VEHICULO a UTILIZAR  
Art. 5-1-A: Si el vehículo no a participando nunca en una pista  o proviene de otra categoría deberá su responsable 

técnico solicitar  a la comisión técnica de la verificación para su elegibilidad sin perjuicio de que el día de presentación 

oficial en una competencia aduzca que ya fue controlado y aprobado, la inspección es realizada el día de la 

competencia en la verificación previa administrativa y técnica antes de salir a pista y su elegibilidad termina con el 

cronograma oficial de la competencia pero con respecto a la identificación y su empadronamiento como vehículo de 

“Participación Normal” que será por todo el campeonato.  

Con respecto a las pruebas del debutante y la incorporación al campeonato será bajo la reglamentación vigente  para su 

evaluación definitiva que así lo permita. 

Art. 5-1-A: Si un debutante realizara pruebas con un vehículo  de un “Participante Normal” (Se entiende que con una 

fecha corrida ya estaría comprendido como “Participante Normal” y no estaría autorizado a probar) no podrá el 

vehículo y su titular salir a las pruebas libres y clasificar en la próxima competencia No se dará cumplida la sanción 

si faltara a la competencia que debía cumplir la penalización.    
 

Art. 6    INCIDENTES – ACCIDENTES: 
Art. 6-1-A: Para los casos de que existiera un grave inconveniente (INCIDENTE – ACCIDENTE) con un vehículo de 

un piloto que participa normalmente en una competencia o en una prueba o un debutante dicho vehículo quedara 

automáticamente desafectado hasta su control, que deberá su piloto/concurrente informar al técnico de la categoría o 

en su defecto a  FedeNor de lo sucedido para que prontamente y antes de la próxima prueba se evalué su situación, si 

el (INCIDENTE – ACCIDENTE) fuera para un piloto que estuviera incluido en los que no pueden realizar pruebas, 

La categoría, la comisión técnica y la CDFFedeNor resolverá en “Reunión Extraordinaria” el tratamiento y los 

pasos a seguir.  

Fuera cual fuere la medida tomada, será  sin posibilidades de reclamos debido a posiciones encontradas, celos y 

caprichos particulares que no corresponden al crecimiento y al lugar que la categoría, sus integrantes quieren ocupar 

en el automovilismo de  FedeNor con respecto a la decisión tomada. 

La resolución estará apoyada en la seguridad, el sentido común, sin apartarse de los reglamentos y basada en la 

interpretación por parte de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo. 

Art. 6-1-A: Para los casos de que existiera un grave inconveniente con un vehículo de/o un piloto DEBUTANTE, o 

con un vehículo de un de un “Participante Normal” (Se entiende que con una fecha corrida ya estaría comprendido 

como “Participante Normal” y estaría autorizado a probar)  dicho vehículo quedara automáticamente desafectado hasta 

su control que deberá su piloto/concurrente informar al técnico de la categoría o en su defecto a  FedeNor de lo 

sucedido para que prontamente y antes de la próxima prueba se evalué nuevamente el mismo para autorizar la misma. 

CDFFedeNor y su Comisión Asesora y Fiscalizadora. 
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Art. 7-. CIRCUITOS  Y PRUEBAS  FedeNor 
1- Si por algún motivo los circuitos de  Arrecifes, Baradero y Colon tuviera algún inconveniente y fuera reemplazado 

por otro y ya se hubieran realizado alguna prueba comunitaria o ninguna la CATEGORIA resolvería junto con 

FEDENOR los lineamientos a seguir. 

2- Si por algún motivo durante el campeonato se agrega algún circuito al campeonato se resolverá junto con 

FEDENOR y la categoría los lineamientos a seguir.  

3- Será de resolución exclusiva de  FEDENOR la incorporación de un nuevo circuito para el campeonato. 

4- Será OBLIGATORIO la CERTIFICACIÓN y DECLARAR el VEHÍCULO en la PRIMERA COMPETENCIA del 

CAMPEONATO o en la que fuera la primera para ese PILOTO donde la  TÉCNICA IDENTIFICARÁ el VEHÍCULO 

con PRECINTO para el resto del CAMPEONATO.   

5- Podrá realizar pruebas aquel piloto que certifique el debut de un VEHÍCULO, dicha certificación se realizará en la 

SEDE de  FEDENOR antes de realizar la misma, si por algún motivo algún piloto del campeonato en cualquier parte 

del mismo sufriera algún inconveniente con el vehículo o haría el debut de un auto nuevo  FEDENOR resolvería los 

pasos a seguir. 

 


