
                       REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE CIRCUITO TURISMO COMPETICIÓN 2023 

El Campeonato de Circuito Turismo Competición CCTC 2023, es organizado por el Club de Automóviles 

de Turismo Competición como parte de su calendario de actividades 2023, para sus asociados 

licenciados FEPAD y cualquier otro licenciado FEPAD cuyo club tenga convenio de reciprocidad con el 

organizador CATC. Se regirá por sus propios reglamentos particulares RPP, los reglamentos deportivos 

y técnicos de la TC; el Reglamento Nacional del Deporte Automotor RDNA, el Código Deportivo 

Internacional cuando corresponda y el presente reglamento de campeonato. 

1) DE LAS FECHAS 

Se organizarán 8 fechas siguiente el calendario siguiente: 

1ra fecha 05 de marzo     

2da fecha 02 de abril 

3ra fecha 07 de mayo 

4ta fecha 04 de junio 

5ta fecha 16 de julio 

6ta fecha 20 de agosto 

7ma fecha 24 de setiembre 

8va fecha 29 de octubre 

2) DE LA LOCACIÓN 

Todas las fechas se correrán en el autódromo de La Chutana, con excepción de la 8va que se realizaría 

en el autódromo de Tacna, fecha aún por confirmar. 

3) DE LOS PUNTAJES 

 Puntaje Campeonato 2023 de acuerdo al artículo 4.2 del reglamento deportivo TC: La tabla de puntos 

para todas las series en todas las Clases es la siguiente: 

Posición  Puntos            Posición  Puntos 

      1°          10                       5°            4  

      2°           8                        6°            3                         

      3°           6                        7°            2 

      4°           5                        8°            1 

El puntaje por carrera es el siguiente: 

Posición  Puntos              Posición  Puntos 

      1°         15                        5°             6   

      2°         12                        6°             5  

      3°         10                        7°             4 



      4°           8                        8°             3 

 

4) DE LAS COMPETENCIAS 

 Se realizarán 8 fechas, dos pilotos como máximo por vehículo inscrito y la conducción de ambos 

pilotos certificada. En las competencias de 3 horas o más (o su equivalente en kilómetros) el máximo 

de pilotos permitidos por vehículo es de tres. Se realizarán 5 competencias del tipo Sprint de 3 series 

y 3 del tipo media duración. En las carreras sprint y en cada categoría, el piloto que acumule más 

puntos en las series programadas será declarado ganador de la fecha y obtendrá para el campeonato 

el puntaje asignado en el artículo anterior. En las competencias de media duración, el ganador será 

quien complete la distancia programada en el menor tiempo o aquel que realice la mayor cantidad de 

vueltas en el tiempo programado. 

Para el ranking final del campeonato se contabilizarán los 7 mejores puntajes obtenidos en las 8 

carreras corridas. Si el piloto hubiera sido descalificado en algunas de las carreras, estas se 

contabilizarán necesariamente entre las 7 válidas. Serán declarados Campeones del CCTC los pilotos 

que sumen la mayor cantidad de puntos en las 7 válidas, en cada Clase y categoría y que además 

compitan en las dos últimas carreras programadas, requisito indispensable para coronarse como 

campeón 2023. 

5) DE LAS CATEGORÍAS 

El Campeonato de Circuito Turismo Competición está abierta a todas las categorías establecidas en el 

artículo 3 del reglamento deportivo TC como son: 

TC 2000 

TC 1600 

TC LIGHT 

MONOMARCA TC SERIES 

MONOMARCA VW R CUP 

FUERZA LIBRE NACIONAL 

FUERZA LIBRE INTENACIONAL 

Las categorías MONOMARCA tiene su propio reglamento de campeonato que se adjunta a la presente 

como Anexos 1 y 2. 

 


