9/10 ENERO – KARTÓDROMO DE BRAGA

CALIFICACIÓN DE ESPAÑA AL MUNDIAL ROTAX
Después de los aplazamientos de las anteriores pruebas de calificación de los pilotos de España para la Final Mundial Rotax,
primero en Aragón y después en Madrid, debido a todas las restricciones del Covid19, Korridas ha decidido hacer esta
prueba en los días 9/10 de enero, en el Kartódromo Internacional de Braga (Portugal), junto con la última ronda del Trofeu
Rotax.
Estamos conscientes que esta no es la mejor opción para los pilotos españoles, pero es la única posible. Nuestro principal
objetivo es tener una selección de pilotos de España en la Final Mundial Rotax 2020, que se disputa en Portugal (Portimão)
del 23 al 30 de enero de 2021.

6 o 7 pilotos españoles al Mundial Rotax
En la ronda de Braga los pilotos con licencia española tendrán una clasificación distinta, y el mejor clasificado entre ellos, en
cada una de las 6 categorías – Micro; Mini; Junior; Max; DD2 y DD2 Master - asegura su plaza para la Final Mundial Rotax.
Hay aun una plaza extra en la categoría DD2 para el mejor clasificado ibérico, en la última ronda del Trofeo Rotax. En esta
ronda se disputan 3 plazas para la Final Mundial Rotax - Mejor clasificado Ibérico; Mejor clasificado español; Campeón del
Trofeo Rotax -, en la categoría DD2.
El orden de asignación de estas plazas será la siguiente:
1. Mejor clasificado Ibérico (pilotos con licencia portuguesa o española)
2. Mejor clasificado español (pilotos con licencia española)
3. Campeón del Trofeo Rotax
En el caso de que el mejor clasificado ibérico sea español, libera el puesto de “mejor clasificado español” para el 2º
clasificado.
En el caso de que el mejor clasificado ibérico sea portugués, libera el puesto de “campeón del Trofeo Rotax” para el 2º
clasificado.
Para la clasificación final contarán los puntos obtenidos en las cuatro carreras y de acuerdo con la posición en que terminen
en pista, según el siguiente baremo: 1º- 55 puntos, 2º- 52 p., 3º- 50 p., 4º- 49 p., y así sucesivamente 1 punto menos por
puesto. Ex: un piloto español que termine en la 3ª posición, queda con 50 puntos.
Si varios pilotos totalizaren el mismo número de puntos, la regla de desempate será la siguiente:
1. Según la calidad de los puestos obtenidos (primeros puestos, después segundos puestos, etc.) por ellos en las
cuatro carreras disputadas.
2. Se tendrá en cuenta el mejor tiempo obtenidos en los entrenamientos cronometrados oficiales.
3. Se tendrá en cuenta la vuelta más rápida obtenida por ellos en el conjunto de las cuatro carreras disputadas.
4. Se así mismo no hay desempate, se tendrá en cuenta la segunda vuelta más rápida obtenida por ellos en el
conjunto de las cuatro carreras disputadas, y así sucesivamente hasta que haya un desempate

Jornada doble y motores de sorteo
El formato será de ronda doble, con una prueba sábado totalmente distinta de la de domingo. Así en el fin de semana
tendremos 2 pruebas y 4 carreras.
Los motores/carburadores a utilizar durante todo el fin de semana serán sorteados (en las categorías DD2/DD2 Master solo
el carburador es de sorteo) y entregues a los pilotos viernes a primera hora, y ya podrán rodar con el motor/carburador
que le salga en sorteo en los entrenos libres de viernes. Cada piloto podrá cambiar 1 vez de motor/carburador durante el
fin de semana. Sábado será la sesión de entrenos libres oficiales, cronometrados y las carreras. Domingo se repetirá todo el
programa de sábado.
Junto les enviamos los precios de participación, bien como una explicación de cómo hacer su inscripción en la página web
de Korridas, cuyo plazo termina día 23 de diciembre

