Buggyland adapta la normativa general AECAR para las competiciones
1/8TT con varios puntos a tener en cuenta
Por razones de seguridad y responsabilidad, se espera que el participante cumpla con las
siguientes normas y el reglamento según lo indicado por los organizadores en este
documento.
El desconocimiento de estas normas y reglamento no es considerado una excusa y el
incumplimiento de estas normas puede dar lugar a sanciones y / o la descalificación
del evento.
Por favor, es necesario en todo momento el respeto al medio ambiente, a los organizadores,
equipos, instalaciones y otros participantes. Cualquier daño causado se considerará como
una violación de los Términos y Condiciones de admisión y da lugar a la descalificación
inmediata.

Normativa específica a seguir en Buggyland
a) Cooperar en la medida de lo posible con la dirección de carrera en todo momento.
b) Sea consciente del peligro y no se ponga innecesariamente en una situación de riesgo.
c) Prohibido fumar en boxes, de igual manera se prohíbe el consumo de estupefacientes en
todas las instalaciones.
d) Utilice los contenedores de basura para depositar sus desechos.
e) Traiga su toalla para las mesas en pit.
f) 2 mecánicos máximo por piloto en el pit lane.
g) En caso de no presentarse el viernes y haber lista de espera, la organización puede
desestimar su inscripción para recolocar pilotos en lista de espera, previamente tras aviso al
participante ausente.
h) Reclamaciones: Cualquier reclamación se realiza directamente a dirección de carrera
previamente del pago de 50€, los resultados en finales es posible reclamar hasta 10
minutos después de la finalización de la carrera.
i) Si usted tiene un problema, por favor, póngase en contacto con la organización de
carrera.
j) La decisión de los directores de la carrera es definitiva e inapelable.
k) La organización se reserva el derecho a modificar cualquier punto de la la carrera en
circunstancias especiales.

Inscripción, devoluciones
La organización no se hace responsable de reservas en alojamientos, tras la suspensión del
evento por causas mayores.
Tras la pre-inscripción al evento, el piloto ha de pagar en el máximo de 7 días naturales a la
inscripción. Debido a las numerosas inscripciones recibidas la organización ha adoptado
esta medida para garantizar una correcta gestión de las plazas disponibles.
Para cualquier intercambio de plaza, es posible realizarlo al menos con 15 días de
antelación, comunicando a la organización todos los datos del nuevo participante.
La organización se reserva la admisión/recepción de inscripción y posterior validación de
cualquier piloto.

Cancelaciones
En caso de cancelación antes de la carrera, la inscripción será devuelta en su totalidad
por los organizadores previa solicitud por escrito. Todas las solicitudes deberán ser
enviadas a info.buggyland@clubcartt.com con un máximo de 15 días después de la fecha a
celebrar el evento.
Los reembolsos se pagarán en un plazo de 30 días siguientes a la solicitud escrita,
descontando la gestión de devolución.
Los participantes que deseen cancelar su inscripción han de enviar un correo a la
organización, que tramitará la devolución en los siguientes plazos:
40 días antes del evento - 75% de la inscripción
30 días antes del evento - 50% de la inscripción
20 días antes del evento - 25% de la inscripción
Normativa de carrera específica en Buggyland
Nitro:
a)
b)
c)
Eco:
a)
b)

Subfinales a 20 minutos / 15 pilotos, clasifican los 4 primeros.
Verificaciones técnicas en subfinales a los 4 clasificados + 1 reserva.
Final Absoluta 12 + 3 pilotos (Last chance final).
Subfinales a 8 minutos / 15 pilotos.
Verificaciones técnicas en subfinales (batería y cajón).

