
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO  
I MINI OPEN FESTAS MILAGROSA 

  



¡Tenemos el placer de presentaros lo que será el I Mini Open Festas Milagrosa!  

Un MiniOpen que realizaremos desde el Club Slot Lucus con motivo de las fiestas del barrio 
donde se ubica el club. 

1. ¿Qué es un MiniOpen? 

Un Mini Open es un Open a pequeña escala, es decir, menos tramos y pasadas de las que 
tendría un Open de los que estamos habituados a correr. Así pues, este MiniOpen constará de 
cinco tramos sobre los que se disputarán cuatro pasadas, dos a la mañana y dos a la tarde. 

 

2. Ubicación. 

El Mini Open se disputará en las instalaciones del Club Slot Lucus: Rúa Camiño de Pipín 50, 
Lugo. 

 

3. Horarios: 
- Verificaciones: 09:00 h 
- Salida del coche 0: 10:00 h 

La primera pasada de la tarde se intentará realizar a las 16:00 h.  

Los pilotos que no hayan podido disputar las pasadas de la mañana en su horario, podrán 
disputarlas en horario de tarde, verificando su vehículo a partir de las 15:00 h. 

Los pilotos que no disputen con el resto las pasadas tendrán una penalización: 

- La penalización por una pasada de atraso será el scratch del primer tramo de su 
categoría. 

- La penalización por dos pasadas de atraso será la penalización de la primera por 1,5 
segundos. 

La última pasada se realizará en orden inverso a la clasificación de la tercera pasada, sin que 
quede ningún tramo libre. 

Estos horarios son provisionales, se confirmarán con la lista oficial de inscritos. 

 

4. Orden de salida. 

Será el inverso a la inscripción. 

 

5. Tiempo máximo. 

El tiempo máximo será el doble del scratch de la categoría en dicho tramo y dicha pasada.  

 

6. Copilotos. 

Dos copilotos como máximo por piloto. 



 

7. Control horario. 

Habrá un tiempo de 12 minutos 30 segundos para realizar la pasada, excepto los infantiles. 
Dicho tiempo, se podrá ir ajustando entre pasadas. 

 

8. Reglamento. 

El reglamento a utilizar será el CRR, el cual podéis encontrar en nuestra página web. 

 

9. Categorías. 

Serán las siguientes: WRS – SNGT – SNR+SNCL – N – CL – N DAMAS – N INFANTILES. 

N INFANTILES: pilotos hasta 13 años de edad, cumplidos en 2018. 

  

10. Inscripciones. 

Se abrirán el Lunes 20 de Agosto a las 00:00h y se cerrarán el Miércoles 29 de Agosto a las 
21:00h. 

La inscripción será de 8 euros un adulto y 3 euros un infantil. Dicha inscripción se realizará a 
través del enlace que el club facilite y se efectuará su pago el día de la prueba. 

Con la publicación de la lista oficial de inscritos se confirmarán los horarios oficiales de la 
prueba. 

 

11. Premios. 

Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría y contaremos con un sorteo 
para todos los participantes. 

 

12. Puntuaciones. 

Todos los pilotos que participen en este Mini Open puntuarán con la puntuación 
correspondiente a su posición para el Provincial de Lugo. 

 

13. Reparaciones y limpiezas. 

Las reparaciones importantes se realizarán delante del comisario, una vez que se entrega el 
coche. 

La limpieza y el cambio de ruedas se realizará cuando el coche esté en la línea de salida a 
tramo. 

 



14. Reclamaciones. 

Si por cualquier razón un piloto inscrito desea formalizar una, ésta deberá ser por escrito, 
dirigidas al director de carrera, firmada por el piloto y acompañada de un depósito de 50 € 
durante como máximo a los 15 minutos posteriores al final de la competición (al terminar el 
último piloto en el último tramo). En caso de que la reclamación prospere a favor del 
denunciante, este depósito será retornado. 

 


