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Condiciones generales:
Este campeonato está regulado por el Código Deportivo Internacional de la FIA, el
Reglamento Deportivo Sudamericano (CODASUR), los Reglamentos Técnicos, los
Reglamentos Particulares de cada una de las pruebas, y el presente Reglamento General
de la Fórmula 4 Sudamericana, que estarán a disposición de todas las partes interesadas
antes de la fecha de comienzo del campeonato:
El Campeonato Sudamericano de Fórmula 4 utilizará chasis Signature, modelo Signatech
y motores Fiat E-torq.
El campeonato otorgará el título de Campeón Sudamericano de Pilotos de la Fórmula 4
Sudamericana.
La clasificación de este campeonato será establecida a través de los resultados obtenidos
por los pilotos licenciados por sus ADN, (Autoridad Deportiva Nacional), que participen en
las carreras de Fórmula 4, las cuales formarán parte del calendario de acuerdo a los
reglamentos de los campeonatos CODASUR.
El Campeonato de la Fórmula 4 Sudamericana será organizado por entidades afiliadas a
cada ADN de su país de origen, y promovido exclusivamente por ARUANA S.A. con la
aprobación de CODASUR.

Artículo 1. Automóviles admitidos
Solo podrán participar del Campeonato los automóviles que el promotor ponga a
disposición, siendo ellos de iguales características, chasis Signature, modelo Signatech y
motores Fiat E-torq, según se especifica en los correspondientes Reglamentos Técnicos.

Artículo 2. Características de los eventos
El campeonato 2016 de la Fórmula 4 Sudamericana se disputará de acuerdo con el
calendario aprobado por CODASUR. Disputando simultáneamente el Campeonato
Sudamericano y Campeonato Sudamericano Junior (Para pilotos con licencia escuela).

Artículo 3. Clasificación, recompensas y puntos
a. Clasificación y recompensas
El título de Campeón Sudamericano y el titulo de Campeón Sudamericano Junior de
pilotos será obtenido por aquel piloto, que reúna la mayor cantidad de puntos dentro de su
categoría durante todo el año.
Los puntos serán asignados por cada prueba final de acuerdo a la siguiente escala:

Cada prueba final:
Puesto
Puntos

1º
25

2º
18

3º
15

4º
12

5º
10

6º
8

7º
6

8º
4

9º
2

10º
1

Salvo el último evento del campeonato, que asignará puntos por cada prueba final de
acuerdo a la siguiente escala:

Cada prueba final:
Puesto
Puntos

1º
50

2º
36

3º
30

4º
24

5º
20

6º
16

7º
12

8º
8

9º
4

10º
2

Para quien logre el 1º puesto en la Clasificación: 1 punto
Para quien logre la vuelta rápida en cada prueba final: 1 punto
Empate final:
Para los pilotos que al finalizar sumen la misma cantidad de puntos, se aplicarán, a los
efectos de llegar al desempate entre ellos, las siguientes reglas:
1. De acuerdo a la cantidad de mejores lugares obtenidos por cada uno de ellos en las
clasificaciones generales de todos los eventos puntuables.
2. En caso de persistir el empate, la CODASUR determinará el ganador basando su
criterio en cualquier consideración que encontrase apropiada.

b. Puntos para el campeonato
A los efectos de que las pruebas otorguen puntos para el presente campeonato, deberán
estar debidamente inscriptos y posicionados en orden para largar en la grilla de cada
clasificación y cada una de las Pruebas Finales que comprenden este campeonato, por lo
menos la cantidad de 6 competidores de esta categoría.

Artículo 4. Reglamentos Particulares para cada uno de los eventos
Todos los Reglamentos Particulares deberán estar impresos en castellano y portugués, y
deberán estar completados previo a cada competencia.
En caso de disputa reglamentaria, se tomará como válido y obligatorio el texto en
castellano.

Artículo 5. Inscripciones
Los pilotos y concurrentes deberán inscribirse munidos de la correspondiente
documentación habilitante en los lugares y horario que figuren en el Reglamento
Particular de cada una de las pruebas

Artículo 6. Pilotos titulares y suplentes
Podrán inscribirse en cada una de las pruebas pilotos titulares y suplentes en cualquiera
de los autos participantes

Artículo 7. Credenciales CODASUR / Fórmula 4 Sudamericana
Durante su participación en el campeonato, los pilotos, y concurrentes deberán poseer
una credencial CODASUR para el Campeonato Sudamericano de Fórmula 4, así como

también los pilotos extranjeros las licencias internacionales correspondientes otorgadas
por su ADN.

Artículo 8. Admisión a Pruebas libres, Clasificación y Carreras
(Pruebas Finales)
Todos los autos que figuren inscriptos en cada una de las pruebas estarán autorizados a
participar en las mismas de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos Particulares
que rijan para estas.

Artículo 9. Cantidad de carreras puntuables
La cantidad máxima de eventos anotados en el calendario por la CODASUR y Fórmula 4
Sudamericana 2016, estará limitada a ocho (10) eventos. En caso que algún evento de
los programados resultare de imposible realización esta cantidad podrá ser reducida.
hasta un mínimo de ocho (6) eventos.
Los ocho eventos del campeonato estarán integrados por eventos regulares donde se
realizarán un máximo de dos (2) Pruebas Finales y hasta seis (6) eventos especiales con
un máximo de tres (3) Pruebas Finales.
Una cancelación con un aviso de menos de tres meses en cualquier evento puntuable
para el campeonato, dará como resultado su cancelación del calendario del año próximo,
a menos que se trate de un caso de fuerza mayor reconocido por la CODASUR o la
Fórmula 4 Sudamericana. En caso de que el evento no fuere llevado a cabo, la decisión
de CODASUR será inapelable.

Artículo 10. Credenciales, placas, pases.
La reglamentación pertinente a los pases está definida por el texto que figura en la
convención de organización de acuerdo con las directivas establecidas por la comisión de
CODASUR y Fórmula 4 Sudamericana.

Artículo 11. Reglamento Particular de la prueba
Deberá existir un Reglamento Particular para cada una de las pruebas del presente
campeonato que deberán indicar como mínimo:
Nombre de la autoridad deportiva nacional.
Nombre de la entidad organizadora.
Fecha y lugar del evento.
Dirección completa, número de teléfono y número de fax al cual debe ser enviado todo
pedido de información adicional
Nombre y longitud del circuito, sentido de la carrera, cantidad de vueltas y distancia total a
cubrir.
Día y hora de la largada.
Ubicación de la verificación técnica.

Ubicación del parque cerrado.
Disponibilidad de combustible.
Ubicación de las verificaciones deportivas.
Ubicación del briefing de pilotos y concurrentes.
Ubicación de la conferencia de prensa.
Ubicación del pizarrón oficial de informaciones.
Ubicación y horario de información de los resultados de la prueba
Lista de oficiales principales del evento.
Comisarios Deportivos.
Director de la prueba.
Secretario del evento.
Comisario Técnico.
Médico del evento.
Lista de premios y recompensas especiales.
Lista de obligaciones nacionales especiales.
Cantidad de credenciales de autoridades deportivas.
Información de la compañía aseguradora del meeting concerniente al seguro contra
terceros y el monto asegurado
Notificación expresa que establezca que los pilotos y/o concurrentes aceptarán someterse
a pruebas de antidoping y/o alcoholemia.

Artículo12. Organización – Inscripciones
1 Definición del evento
Un evento consiste en las prácticas oficiales, clasificación y las carreras. Este evento
internacional está reservado para automóviles de Fórmula 4 que cumplan con el
Reglamento Técnico Sudamericano y adjudicará puntaje para el Campeonato
Sudamericano de Fórmula 4.
El puntaje será otorgado por el cuadro de prescripciones del presente Reglamento
General de Fórmula 4.
2

Organización.

El evento será organizado por una entidad afiliada a la ADN de su país de origen, dentro

del cuadro de prescripciones del Código Deportivo Internacional, y de acuerdo con los
Reglamentos Generales, los Reglamentos Técnicos, los Reglamentos Particulares del
Campeonato Sudamericano de Fórmula 4.
Con la inscripción para el Campeonato Sudamericano o para su participación en un
evento cualquiera de este campeonato los competidores y concurrentes quedan sujetos al
cumplimiento de los textos antemencionados y se comprometen a respetar los mismos.
3

Recorridos - Distancia - Sentido de la carrera.

Los recorridos, distancias, y sentido de giro estarán indicados en cado uno de los
Reglamentos Particulares de las pruebas.
El tiempo de carrera será de un máximo de 30 minutos.
4 Automóviles.
El evento está reservado para los automóviles referidos en el artículo I del presente
Reglamento General y el Reglamento Técnico del Campeonato Sudamericano de
Fórmula 4.
La cantidad de vehículos autorizados a largar y formar parte de las prácticas se fijará de
acuerdo con la longitud y complejidad del circuito a utilizar, y estará claramente indicado
en el Reglamento Particular de la prueba.
El promotor podrá poner a disposición autos “muletos” de las mismas características
descriptas en el articulo 1. Los mismos podrán ser utilizados, con consentimiento del
promotor y previa autorización de la Comisión Técnica.
La publicidad en los autos está permitida, sujeta a las condiciones y términos fijados por el
ente organizador y por el Promotor del evento, Aruana S.A.
El nombre del piloto y la bandera de su nacionalidad, deberán ser pintados en la
carrocería.
Cada automóvil deberá llevar su número de acuerdo con la lista autorizada por el
Promotor del evento. Una vez otorgados los números correspondientes, no se aceptará
cambio alguno. Las figuras de los números deberán ser de al menos 15 centímetros de
alto con un ancho de al menos 3 centímetros, de color negro sobre un fondo blanco, o de
color blanco sobre un fondo negro. El fondo será un cuadrado, con las siguientes
medidas: 5 centímetros que excedan la medida del número. Deberán estar ubicados en
los laterales del auto, sobre el alerón y al frente, sobre la nariz del auto, de forma tal que
se exponga completamente visible desde el frente. La ubicación citada para los números
será obligatoria.
5

Combustible.

El combustible será gasolina y sólo se podrá utilizar el suministrado por el promotor.
6

Licencia de pilotos.

Todos los pilotos deberán poseer su correspondiente licencia habilitante expedida por su

ADN.
Estas licencias serán válidas por el corriente año y no podrán haber sido objeto de
suspensiones.
Los pilotos que tengan diferente nacionalidad a la del ente organizador, deberán
presentar la autorización prevista en el artículo artículo 3.9.4
7 Inscripciones.
Las inscripciones para las pruebas serán realizadas de acuerdo a lo especificado en el
Reglamento Particular que rija para cada una de las mismas.
Los organizadores se reservarán el derecho de cancelar el evento en el caso de que el
número total de automóviles disponibles fuere menor a 6.
8

Condiciones generales.

Será de entera responsabilidad del Piloto el asegurar que las personas allegadas a él,
respeten todas las leyes y reglamentaciones vigentes.
Si un concurrente no pudiere presentarse personalmente en el evento deberá designar a
su representante y notificarlo por escrito.
El concurrente deberá asegurarse de que sus automóviles cumplan con las condiciones
de legitimidad y seguridad durante todo el campeonato.
El solo hecho de presentar un automóvil a revisión técnica previa, será considerado como
una implícita declaración de conformidad.
Los pilotos titulares o pilotos invitados, deberán usar en forma permanente la credencial
otorgada a cada uno de ellos, de acuerdo con las prescripciones del presente Reglamento
General.
Los pilotos que participen en el evento, no podrán ser considerados como “terceras
partes” en relación de uno con otro.
Está terminantemente prohibido, para toda persona no autorizada, concurrir a la torre o
sala de comisarios durante las tandas de entrenamientos, tandas clasificatorias y/o las
carreras, bajo penas que se establecerán desde una multa hasta la exclusión del piloto
relacionado.
Los boxes serán asignados por el promotor (ARUANA S.A.).
9

Tandas de clasificación

Todas las vueltas giradas durante las tandas clasificatorias serán cronometradas para
determinar la posición de cada piloto en la grilla de largada para la carrera.
Si una tanda de clasificación fuere interrumpida, los Comisarios Deportivos detendrán el
reloj por todo el tiempo que estuviere detenida.
Para todas las sesiones de práctica, la disciplina en la pista y zona de box más las

medidas de seguridad, serán las mismas que las de carrera.
Todos los pilotos admitidos para el evento deberán participar en la/s tanda/s
clasificatoria/s. Aquel piloto que estando presente para participar de la clasificación no
participare de la misma por causas justificadas ante los Comisarios Deportivos, podría ser
autorizado por estos a participar en la prueba, siempre que hubiere participado en las
pruebas libres y su tiempo no hubiere excedido en un 15% al mejor tiempo de
clasificación. Podrá largar la Prueba Final según corresponda, en el lugar que se
determinará por sorteo y luego del último clasificado.
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Restricciones especiales durante la pruebas, clasificación y
carrera

Los neumáticos a utilizar en los Eventos Oficiales serán proporcionados por el Promotor,
de acuerdo con lo que expresa el Reglamento Técnico y serán previamente sorteados y
fiscalizados por los Comisarios Técnicos.
Durante todo el evento (prácticas, tandas clasificatorias y pruebas finales) un mismo
automóvil no podrá usar más de un total de 8 neumáticos. De los cuales 4 deberán ser
nuevos y 4 usados, sellados en el último evento en el que hubiere participado.
Autorizándose el uso de 8 neumáticos nuevos, a cada piloto en su primera participación
en el campeonato.
Durante las prácticas del evento se utilizarán 4 neumáticos usados, sellados en el último
evento en el que el piloto hubiere participado. Para la tanda clasificatoria deberá usar los
4 neumáticos nuevos, que también serán utilizados en las pruebas finales.
Se podrán reemplazar los neumáticos por fallas de fabricación o por cualesquier otro
motivo, previa autorización de la Comisión Técnica, pudiendo ser utilizado cualesquiera
de los neumáticos usados autorizados para este evento. En caso de no contar con
neumáticos en condiciones, podrá adquirir neumáticos nuevos del promotor, cargándose
10 kg. de lastre por cada neumático reemplazado.
Los neumáticos para lluvia también serán provistos por el promotor, pudiendo cada piloto
adquirir un total de 4 neumáticos, que solo se podrán utilizar después de haberse
declarado “Pista Húmeda”
La cantidad de neumáticos que podrán ser utilizados en el evento, podrá ser modificada
para las pruebas regulares o especiales y esto deberá ser debidamente informado en el
Reglamento Particular de la prueba. Informando a su vez la cantidad de neumáticos que
podrán ser utilizados y estipulándose el momento en el que podrán ser colocados.
Cualquier piloto que usare algún neumático distinto de estos neumáticos durante las
tandas de entrenamientos, clasificación y las carreras, será excluido.
11

Cámaras de TV y cámaras de video
a. Cámaras de TV

En el caso de que se instalare en una cámara oficial de TV en los autos en alguno de los

eventos y el peso de la misma supere los 5 kilos, se podrá establecer un sistema de
lastre adicional de 5 kilos a todos los demas vehículos.

b. Cámara de video
Cada auto participante, deberá disponer de una cámara de video GO-PRO de uso
obligatorio, la cual estará a disposición de los Comisarios Deportivos y Aruana
S.A. pudiendo ser requerida en cualquier momento del evento. Su ubicación será
la establecida por Aruana S.A.

12

Parque Cerrado

Se recuerda que los autos quedarán en régimen de parque cerrado y dentro del recinto
dispuesto para estos efectos, desde el instante en que finalicen las tandas y la carrera
hasta su liberación por parte de los Comisarios Deportivos.
Queda prohibida la entrada de los autos a sus boxes o garages durante las
clasificaciones. Los apoyos técnicos y servicios deberán ser efectuados únicamente frente
a los mismos, no importando las condiciones climáticas, quedando excluido
automáticamente de la sesión clasificatoria aquel auto que entrare a su box o garage.
Asimismo, los automóviles deberán ser estacionados en la calle de boxes, frente a su
respectivo box, 5 minutos antes del inicio de las tandas clasificatorias, bajo pena de
exclusión de la misma.
De existir problemas mecánicos sin finalizar, el concurrente deberá informar con
antelación a los Comisarios Deportivos y los mismos deberán ser verificados por el
Comisario Técnico.
La velocidad máxima permitida de circulación por la calle de boxes será de 50 Km/h.
13

Penalizaciones por no respetar las indicaciones de banderas
durante las tandas de entrenamientos oficiales, las tandas
clasificatorias y la carrera

Si un piloto no obedeciere la indicación de bandera amarilla que indica la existencia de un
problema en la pista y que el piloto - además de extremar la precaución - tiene prohibidos
los adelantamientos, será penalizado por los Comisarios Deportivos.
Si un piloto no obedeciere la indicación de bandera roja que indica que debe
inmediatamente disminuir la marcha estando preparado para detenerse cuando y donde
se lo indiquen, será penalizado por los Comisarios Deportivos
Si un piloto no obedece la indicación dada con la bandera a cuadros y da una vuelta más,
será penalizado por los Comisarios Deportivos.
14

Reabastecimiento de combustible

El reabastecimiento de combustible no podrá ser llevado a cabo durante las tandas
oficiales libres, clasificación, grilla de largada y carrera, en la pista o calle de boxes.
En estos tiempos el reabastecimiento sólo podrá llevarse a cabo dentro del box, con el
motor detenido y con el piloto fuera del auto.
15

Largada - La carrera – Pruebas Finales – Premios Largada

La largada se realizará con los autos detenidos, la grilla será una formación escalonada 1
x 1 y la señal de largada será dada por medio de luces por el largador.
La aproximación de la largada será anunciada por la presentación de los carteles
indicadores. Se exhibirán carteles de cinco (5) minutos, luego tres (3) y uno (1) y Bandera
Verde para el inicio del giro previo detrás del Auto de Seguridad.
Queda expresamente prohibido adelantarse a otro auto o ensayar largada durante la
vuelta previa.
16

Reunión de pilotos y/o concurrentes con los Comisarios
Deportivos y el Director de la Prueba previa al comienzo del
meeting

Todos los pilotos cuyos automóviles están calificados para la carrera, deberán
presentarse al mismo. El lugar, día y hora de su realización estará claramente
especificado en el Reglamento Particular de cada prueba
Cualesquier piloto que no firmare la planilla de asistencia, será pasible de una multa.
17

La Grilla de largada para la Prueba Final

Al final de la sesión clasificatoria, será oficialmente publicada la lista de los automóviles
que hayan obtenido los tiempos más rápidos. Cualesquier piloto que no hubiere
participado en la sesión clasificatoria, no estará autorizado a largar, salvo que estuviere
autorizado por los Comisarios Deportivos de la prueba.
Una vez que la lista de los tiempos hubiere sido anunciada, solamente aquellos autos que
calificaren dentro del 15 % superior del tiempo del primero clasificado, serán autorizados a
participar en la carrera. Con excepción de los casos autorizados por los Comisarios
Deportivos de la prueba.
La grilla final de largada será publicada pasada 1 hora de la finalización de la tanda
clasificatoria correspondiente.
Cualquier Piloto cuyo auto estuviere imposibilitado de largar la carrera, por cualquier
motivo que fuere, deberá informar de esto al director de la prueba previo a la
conformación de la grilla de largada. Si uno o más automóviles fueren retirados de la
grilla, su lugar no podrá ser ocupado por los automóviles subsiguientes.
La grilla será formada en el orden de los tiempos más rápidos obtenidos por los pilotos
durante la tanda clasificatoria cronometrada. Si uno o más autos hubieren obtenido el
mismo tiempo, la prioridad será dada al que lo obtuvo primero.

La primera posición en la grilla será la pole position y deberá ser aceptada como tal por
los pilotos que hayan obtenido los tiempos más rápidos. El piloto que obtenga la pole
position, podrá elegir el lado derecho o izquierdo de la pista, lo cual deberá ser informado,
por escrito, al director de la prueba hasta una hora después de que hubiere finalizado la
tanda clasificatoria correspondiente a dicha carrera. Vencido dicho plazo, no se podrá
cambiar la posición en la grilla. El resto de la grilla se formará en consecuencia.
Las líneas en la grilla estarán separadas por al menos siete metros.
El acceso a la grilla se cerrará 5 minutos antes de la hora anunciada para la largada de la
carrera. Una vez que el límite de este tiempo fuere superado, cualquier auto que no
hubiere tomado su lugar en la grilla largará desde la calle de boxes.

18

La Grilla para la segunda Prueba Final, para los eventos en los
que se realicen dos carreras

Para la segunda Prueba Final del evento, la Grilla de largada se formará con los
siguientes criterios:
Los seis primeros clasificados al final de la primera Prueba Final, se colocarán en la grilla
en orden inverso. El sexto lugar en la primera carrera asumirá la posición número uno, el
quinto colocado, la posición numero dos y así sucesivamente hasta la sexta posición. Las
posiciones restantes se mantendrán de acuerdo con la clasificación de la primera Prueba
Final.
En el caso que se estimare conveniente, se podrá utilizar la segunda mejor vuelta de
clasificación de cada piloto para formar la Grilla para la segunda Prueba Final, para los
eventos en los que se realicen dos Pruebas Finales. Esto deberá ser debidamente
informado en el Reglamento Particular de la prueba y la grilla se formará en el orden del
segundo mejor tiempo obtenido por los pilotos durante la tanda clasificatoria
cronometrada. Si uno o más vehículos hubieren obtenido el mismo tiempo, la prioridad
será dada al que lo obtuvo primero.
Las líneas en la grilla estarán separadas por al menos siete metros.
El acceso a la grilla se cerrará 5 minutos antes de la hora anunciada para la largada de la
carrera. Una vez que el límite de este tiempo fuere superado, cualquier vehículo que no
hubiere tomado su lugar en la grilla largará desde la calle de boxes.
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La Grilla para la tercera Prueba Final, para los eventos
Especiales con tres (3) Pruebas Finales

Para la tercera Prueba Final del evento, la Grilla de largada se formará con los siguientes
criterios:
La grilla se formará en el orden del tiempo más rápido obtenido por cada uno de los
pilotos durante la primera prueba y segunda prueba final. Si uno o más autos hubieren
obtenido el mismo tiempo, la prioridad será dada al que lo obtuvo primero.

La primera posición en la grilla será del piloto que obtuviere el mejor tiempo de vuelta
teniendo en cuenta las dos pruebas finales y deberá ser aceptada como tal por los pilotos
que hubieren obtenido los tiempos más rápidos. El piloto que obtuviere el mejor tiempo,
podrá elegir el lado derecho o izquierdo de la pista, lo cual deberá ser informado, por
escrito, al director de la prueba hasta una hora después de que hubiere finalizado la
segunda prueba final. Vencido dicho plazo, no se podrá cambiar la posición en la grilla. El
resto de la grilla se formará en consecuencia.
En el caso que se estimare conveniente, podrá utilizarse la clasificación de la segunda
Prueba Final para formar la Grilla para la tercera Prueba Final, para los eventos en los
que se realicen tres Pruebas Finales, lo cual deberá ser debidamente informado en el
Reglamento Particular de la prueba y la grilla se formará en el orden de la clasificación de
la segunda Prueba Final
Las líneas en la grilla estarán separadas por al menos siete metros.
El acceso a la grilla se cerrará 5 minutos antes de la hora anunciada para la largada de la
carrera. Una vez que el límite de este tiempo fuere superado, cualquier auto que no haya
tomado su lugar en la grilla largará desde la calle de boxes.

20

Detención de la carrera y nueva largada.

Si fuere necesario detener la carrera debido a que el circuito estuviere bloqueado por un
accidente, por causas climáticas o por cualquier otra causa que hiciere peligroso continuar
la carrera, el Director de la prueba ordenará la bandera roja, las luces de detención serán
mostradas en la línea de llegada/largada y simultáneamente se mostrará la bandera roja
en todos los puestos de banderilleros.
Cuando se diere la señal de parar con bandera roja todos los pilotos deberán detenerse
en forma inmediata, reducirán la velocidad y continuarán a marcha lenta a la grilla de
largada o al parque cerrado, según instrucciones de los Comisarios deportivos.
21 Final de la carrera.
Después de recibida la señal con la bandera a cuadros de finalizada la carrera, todos los
autos completarán una vuelta lentamente (salvo por causas de fuerza mayor), e
inmediatamente después de esto se dirigirán directamente al parque cerrado, de acuerdo
a las prescripciones indicadas en el Reglamento Particular de la prueba.
22

Clasificación de la carrera.

El automóvil vencedor de la carrera, será aquel que haya pasado primero sobre la línea
de llegada al cumplir la totalidad de las vueltas estipuladas.
Los automóviles que hubieren cubierto menos del 75% de la cantidad de vueltas cubiertas
por el ganador no serán clasificados (redondeando hacia arriba el número más próximo).
Si la carrera fuere interrumpida antes del final programado, debido a condiciones
climáticas o por otras razones de fuerza mayor, el procedimiento será el enunciado en el
CDI o el Reglamento Sudamericano (CODASUR)

La clasificación oficial será publicada después de la carrera, en el lugar indicado en los
Reglamentos Particulares. Estos serán los únicos resultados válidos, y estarán sujetos a
modificaciones, las cuales podrán ser realizadas por los Comisarios Deportivos del
evento, sujetos a la revisación técnica final o a reclamaciones presentadas en tiempo y
forma y que hagan lugar a la reclamación presentada.
23 Empate
Los premios y puntos, otorgados para el puesto, a los competidores que hubieren
empatado en la clasificación, serán divididos.
24 Premios
Todos los pilotos de los vehículos que terminen la carrera en primer, segundo o tercer
lugar deberán concurrir a la ceremonia de entrega de premios en el podio, excepto en
caso de fuerza mayor. El piloto que no concurriere será pasible de una multa. Los
Comisarios adjuntos usarán sus mejores argumentos para asegurar que sus pilotos
respeten tales obligaciones de concurrir a la entrega de premios en el podio. Después de
la ceremonia en el podio, el piloto ganador deberá concurrir al lugar previsto para la
conferencia de prensa, lo más rápido posible.

25

Disciplina general de seguridad

La pista sólo podrá ser usada por los pilotos durante las prácticas y la carrera.
En las tandas de clasificación, si un piloto se viere obligado a detener su auto
involuntariamente, o por cualquier otra razón, el auto detenido deberá ser retirado de la
pista lo más rápido posible, para que su presencia no represente un peligro o no se
convierta en un obstáculo para el normal desarrollo de la carrera o práctica. Si el piloto por
sí mismo no puede remover su auto de una posición peligrosa, es obligación de los
Comisarios de pista ayudarlo. En este caso, si el piloto se las arregla para arrancar su
auto sin ayuda externa y reinsertarse en la tanda clasificatoria sin cometer infracciones,
no será excluido.
Si se diere el caso de que, en tiempo lluvioso y/o pista barrosa, o en un lugar
extremadamente peligroso, y un auto detenido, a criterio de los oficiales de pista, no
pudiere ser llevado a un lugar seguro, podrá ser remolcado a boxes o ayudado a arrancar
su motor y los Comisarios Deportivos dispondrán si ese auto podrá continuar o no en la
tanda.
Cualquier reaprovisionamiento en la pista está prohibido y será motivo de exclusión
Con la excepción del piloto y, en casos especiales, oficiales autorizados, nadie está
autorizado a tocar un automóvil detenido, excepto en los boxes o en la grilla, so pena de
exclusión.
Empujar un auto en la pista, o a través de la línea de llegada, está prohibido, salvo que lo
hiciere su piloto.
Cada vez que un auto se detiene durante la carrera o práctica, fuere esto involuntario o

no, el motor deberá ser arrancado por el propio arranque. El uso de un curso de energía
externo estará permitido únicamente en los boxes y en la grilla previa.
Los pilotos que participaren en las prácticas y la carrera, deberán usar siempre
indumentaria y cascos aprobados por la FIA según se especifica en el CDI. Es obligatorio
el uso del equipo de "Hans", ajustado en el piloto en relación con el asiento del vehículo.
Todos los automóviles deberán cumplir con los reglamentos de seguridad publicados por
la FIA. Cualquier infracción a este artículo cometida durante la carrera, resultará en la
exclusión.
Se tomará el tiempo que el piloto necesita para salir del vehículo (siempre con cinturón
abrochado, ropa y casco). Este tiempo no podrá superar los 5 segundos.
Un piloto cuando abandonare su vehículo, deberá dejarlo en un lugar seguro y con el
volante colocado en su lugar.
26 Sobrepasos y conducta de manejo.
Durante una carrera, un vehículo que circulare solo en la pista, podrá usar todo el ancho
de la misma, sin embargo, tan pronto como éste fuere alcanzado en una misma línea por
un auto que es temporal o constantemente más rápido, el piloto dará al otro vehículo el
derecho de paso a un lado de la pista, en orden de permitir el paso por el otro lado.
Si el piloto del automóvil alcanzado no parece hacer uso de sus espejos, el banderillero le
hará un aviso flameando la bandera azul, para indicarle que otro competidor quiere
pasarlo. Cualquier piloto que ignorare la bandera azul, podrá ser penalizado por los
Comisarios Deportivos. Sistemáticas y/o repetidas infracciones podrán determinar la
exclusión del infractor en la carrera.
Las curvas, así como sus zonas de entradas y salidas, podrán ser transitadas por los
pilotos en cualquier forma que ellos deseen dentro de los límites de la pista; el sobrepaso
de acuerdo con las posiciones del momento, podrá ser llevado a cabo tanto por la
derecha como por la izquierda.

27

Señales.

Las instrucciones serán dadas a los pilotos por medio de las banderas y señales
indicadas en el Anexo H del CDI.
28

Área de desaceleración.

Cualquier piloto con la intención de dejar la pista, o ir hacia su box o zona de boxes,
deberá demostrar su intención con anticipación, asegurándose que podrá hacer esto sin
peligro.
29

Box, asistentes en box y reaprovisionamiento.

Después de cada parada de un auto frente al box, los asistentes deberán limpiar la zona

de todos los accesorios que pudieren haber puesto o usado allí.
Si un piloto se sobrepasare de su box antes de detenerse, el auto solo podrá ser
empujado a mano hacia su box.
El automóvil sólo podrá entrar a pista mediante la autorización de un oficial responsable.
El cambio de ruedas será autorizado solamente en los boxes y en la grilla hasta que
apareciere el cartel de 5 minutos. Queda prohibido durante todo el evento (pruebas libres,
clasificación y la carrera) el calentamiento artificial por cualquier medio de los neumáticos,
como así también el uso de líquidos o sustancias ablandadoras de los mismos.
Queda prohibido agregar o abastecer fluidos en calle de boxes.
Las mascotas estarán prohibidas en los boxes y pista.

Artículo 13. Aplicación de los reglamentos
1. Publicación de los reglamentos.
Los reglamentos actuales son los Reglamentos Particulares para los eventos del
Campeonato Sudamericano de CODASUR, los Reglamentos Técnicos, y el Presente
Reglamento Particular.
Los reglamentos serán publicados en castellano y portugués, y podrán ser traducidos a
otros idiomas. En caso de desacuerdo con relación a la interpretación, será válido el texto
en español.

2. Instrucciones y comunicaciones a los concurrentes.
Excepcionalmente los Comisarios Deportivos del evento podrán dar instrucciones a los
Pilotos por medio de anexos reglamentarios, de acuerdo con el Código Deportivo
Internacional. Estos anexos serán distribuidos a todos los pilotos, quienes deberán acusar
recibo por escrito.
Toda clasificación y resultado de las prácticas y la carrera serán colocados en el tablero
oficial de noticias situado en el lugar preestablecido.
Cualquier decisión o comunicación de los Comisarios Deportivos, Comisarios Técnicos o
Director de la prueba, que concerniese a un Piloto en particular, le será comunicado a
este por escrito.

3. Aplicación de los reglamentos.
Si hubiere desacuerdo con relación a la interpretación de los reglamentos, u otros textos,
de regulación del Campeonato Sudamericano de Fórmula 4, o de instrucciones dadas por
los Comisarios Deportivos del evento, la decisión de éstos últimos será definitoria.

4. Jurisdicción.
Cualquier infracción a los reglamentos y/o no cumplimiento de las instrucciones dadas por
un oficial, serán sancionadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código

Deportivo Internacional.
En caso de multas, el concurrente será responsable por el pago de las mismas.
Las multas y penalidades establecidas en estos reglamentos no reemplazan a aquellas
establecidas en el Código Deportivo Internacional, sino que serán agregadas a ellas.

5.

Reclamaciones y apelaciones

Las reclamaciones deberán ser hechas por escrito y entregadas al director de la prueba o
su adjunto, junto con una caución de USD 1.000 (un mil dólares americanos) dentro de los
30 minutos posteriores a la publicación de los resultados oficiales.
No se aceptarán reclamaciones generalizadas en una misma reclamación, sino que de
existir una o varias denuncias deportivas o técnicas contra uno o varios automóviles,
deberán presentarse una por cada reclamación y por separado, siendo obligatorio el pago
de la correspondiente caución por cada una de las reclamaciones presentadas.
De ser infundada la reclamación presentada, no será devuelto el valor depositado como
caución, y de suceder lo mismo en las reclamaciones técnicas, la mitad del valor
depositado como caución por el denunciante será entregado al equipo denunciado en
carácter de resarcimiento por los costos de los desarmes efectuados, no aceptándose
otro tipo de reclamación o resarcimiento bajo ningún concepto.
De repetirse reclamaciones infundadas de un mismo Piloto hacia otros, los Comisarios
Deportivos podrán hacer uso de la facultad de no aceptarle la presentación de
reclamaciones en nuevos eventos, y dicho Piloto se hará pasible a penalizaciones por
parte de las autoridades competentes o CODASUR
Solamente un piloto o su concurrente tiene el derecho de presentar una reclamación. En
caso de la ausencia del Director de la prueba, la misma podrá ser presentada a los
Comisarios Deportivos del evento. El tiempo límite para la presentación de una
reclamación será de 30 minutos una vez firmado el resultado oficial de la prueba por los
Comisarios Deportivos de la misma.
Una apelación podrá ser presentada por un piloto o su concurrente contra la sentencia u
otras decisiones pronunciadas contra ellos por los Comisarios Deportivos del evento.
Deberá ser comunicada su intención de apelar, acompañada por el depósito de una
caución de U$S 1.500 (dólares americanos mil quinientos mil) dentro de la media hora de
comunicada la sanción.
No se aceptarán apelaciones de ningún tipo por sanciones dispuestas a través de los
informes de Jueces o Comisarios de pista.
El plazo para presentar una apelación por escrito será de 48 horas ante las autoridades
de la ADN donde se efectuó el evento. También podrá ser presentada durante la carrera a
los Comisarios Deportivos del evento.

6.

Oficiales.

Los oficiales principales del evento se establecen en el artículo XI del presente
reglamento.
Cada piloto o su concurrente deberá presentar la documentación obligatoria para su
automóvil, a saber: homologación técnica del chassis donde figura además del año de
fabricación el número correspondiente al mismo, homologación técnica de la estructura de
la barra antivuelco, homologación técnica del tanque de combustible (FT3); homologación
del motor.
Toda esta documentación será obligatoriamente presentada en cada carrera y/o toda vez
que le sea solicitada.
El Concurrente del Piloto deberá suministrar a CODASUR y a su comisión técnica una
dirección legal del Piloto al cual representare.
El cronograma del evento será estipulado en el Reglamento Particular de cada una de las
pruebas, y sus anexos reglamentarios si los hubiere.
Se destaca que tanto los días de las carreras como el horario de inicio de las mismas,
podrán ser modificados para adecuarse a la programación de la emisora de televisión que
cubriere el evento.

