Bases pruebas de selección “Entrena y Compite” 2020
El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo convoca las pruebas de selección para otorgar becas a pi lotos que participen en la Fórmula de Campeones 2.020.
Para la clasificación y la selección de los pilotos becados, se forma un Jurado evaluador de este proceso con
arreglo a las siguientes bases:
1.- Lugar fecha y hora de las pruebas. El piloto y un solo acompañante deberán estar en la sala Circuit
Lounge del Circuit Ricardo Tormo, situada justo arriba de los boxes de Fórmula de Campeones en la pasarela
4, el día 21 de diciembre de 2019 a las 08:30 horas.
2. Documentación necesaria. Deberán aportar el DNI del Piloto, el Libro de Familia, el Boletín de Inscripción el justificante de pago, las calificaciones escolares de la última evaluación, una foto tamaño carnet con el
nombre al dorso y la autorización paterna. En caso de no asistir el padre o tutor, deberá aportar la autoriza ción compulsada y debidamente cumplimentada (documentos originales, no copias). Edad máxima 18 años.
3. Grupos de selección. Los participantes admitidos se ordenarán alfabéticamente por el primer apellido y,
siguiendo este orden, se formarán los grupos necesarios, en función del número de inscritos, de hasta un má ximo de seis participantes en cada uno.
Las pruebas consistirán en una entrevista personal con el piloto, y una vez en pista, dos tandas de 6 minutos
para familiarizarse con la pista y el material, una tanda cronometrada de 5 vueltas, y una prueba de ritmo de
carrera de 12 vueltas.
El cronometraje de los tiempos por vuelta de cada piloto los realiza la Organización, y será refrendado por el Mychron.
4. Karts y horario. La Organización dispondrá de un número de karts preparados para las pruebas de selección, así como alguno de reserva para sustitución en caso de avería o accidente.
Se asignarán los karts en función del tamaño del piloto y según su categoría.
La selección elegirá a 4 pilotos de la categoría mini y a otros 4 entre las categorías de junior, senior y kz2.
Horario

De 9:00 a 9.30 Entrega de documentación.
De 9:30 a 11:30 Entrevistas personales y ajuste de kart en posición de pilotaje y pesos.
De 12:00 a 15:00 Pruebas en pista.
5. Tabla de valoración, penalizaciones y puntuaciones para la clasificación de los pilotos. Para la clasificación de los pilotos se establecerá una tabla con los siguientes valores:
-

Haber pertenecido con anterioridad a la fórmula de Campeones.
Palmarés.
Entrevista personal y test psicotécnico a cargo de personal especializado.
Comportamiento en pista, con los rivales y con el equipo de trabajo.
Vuelta rápida en el entrenamiento cronometrado.
Regularidad en el ritmo en la prueba de carrera.
Notas escolares.

Puntuaciones:
La valoración máxima será de 10 puntos
Haber pertenecido a la Fórmula de campeones.
3 años: 2 punto
2 años: 1,5 punto
1 años: 1 punto

Palmarés
Campeón: 1 punto
Subcampeón: 0,5 punto
Tercero: 0 punto
Entrevista personal y test psicotécnico
Completa: 1 punto
Regular: 0,5 punto
Incompleta: 0 punto
Comportamiento en pista y respeto por rivales y equipo de trabajo.
Perfecto: 1 punto
Regular: 0,5 punto
Malo: 0 puntos
Vuelta rápida sesión cronometrada:
1º:
2º:
3º:
4º:
5º:
6º:

1.5 puntos
1,25 puntos
1 punto
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

Ritmo, regularidad y tiempo total en la prueba de carrera:
1º:
2º:
3º:
4º:
5º:
6º:

2,5 puntos
2 puntos
1,50 puntos
1,5 punto
1 punto
0,75 puntos

Notas escolares:
Mas de 7 de media: 1 punto
Mas de 5 de media: 0,5 punto
Menos de 5 de media: 0 punto

Penalizaciones por salida de pista o impacto
Una salida de pista o impacto: - 0,5
Dos salidas de pista o impactos: – 1,0
Tres salidas de pista o impactos: descalificado
Por las notas escolares:
Debido a las fechas en las que estamos, la mayoría de los colegios no han entregado las calificaciones actuales, por lo
cual deberán de presentar un justificante de su tutor debidamente certificado con el cuño del colegio, en el cual refleje
cómo evoluciona el alumno hasta la fecha del certificado.
Maltrato del motor para kz
Hacerlo sobregirar se penalizará la primera vez con una advertencia de la Organización y la segunda con la disminución de 0,25 puntos de la puntuación final del piloto.
Reducir mal penalizará la primera con una advertencia y la segunda con la disminución de 0,5 puntos de la puntuación
final del piloto.
Comportamiento antideportivo
El Jurado, conocida la información de los comisarios deportivos (acciones en la pista) o de responsables de la Organi zación (acciones fuera de la pista) sancionará las acciones realizadas por los participantes, o sus acompañantes, que
afecten al desarrollo de las pruebas de selección.
Estas sanciones disminuirán los puntos de la puntuación global del participante sancionado pudiendo ser descalificado
dependiendo de la gravedad de los hechos
7. Clasificación. La clasificación final será de mayor a menor puntuación acumulada y en caso de empate pasará primero el que haya obtenido la vuelta más rápida
8. Selección final y becas.
La asignación de las becas se realizará de acuerdo a la convocatoria de Fórmula de Campeones 2020 como sigue:
 4 becas en total para la categoría mini, sean alevín o cadete a las 4 puntuaciones más altas, de 1800€ por carrera, pagaderas por el circuito en forma de inscripciones y neumáticos para el campeonato de España y Euro Series a
quien estando becado las haga.
 4 becas en total para las categorías de “chasis grande” sean junior, senior o kz2 a las puntuaciones más altas, 2000€ por carrera pagaderas por el circuito en forma de inscripciones y neumáticos para el campeonato de Es paña y Euro Series a quien estando becado las haga.
La adquisición de la beca implica firmar el contrato que preparará el Circuit Ricardo tormo y completar las 5 pruebas
del Campeonato de España. De la misma forma, los pilotos que ganen la beca, disfrutarán de la misma cantidad si su
programa incluye las 4 carreras de las Euro Series.
Si no se completa el campeonato, salvo por causa de fuerza mayor, el piloto deberá de devolver la totalidad de la beca
percibida hasta ese momento.

