INFORMACIONES IMPORTANTES PARA 2017
EDADES, NEUMÁTICOS, PESOS y OTROS CAMBIOS
Les enviamos información importante para la temporada 2017 del Campeonato de Aragón /
Series Rotax Aragón 2017. Esta información está pendiente de la aprobación de la
Asamblea de FADA.
1. EDADES.
Rotax Micro Academy Aragón (Nueva Competición): 7 a 10 años
Mínimo 7 años (cumplidos) y hasta un máximo de 10 años cumplidos en 2017. Pilotos que
tengan licencia por la primera vez.
Más información de esta categoría se enviará hasta final del año.
Rotax Micro Max: 7 a 11(a)
Pilotos provistos de licencia ALEVIN de las federaciones autonómicas españolas con un mínimo 7
años (cumplidos) y hasta un máximo de 10 años cumplidos en 2017 (no puede cumplir 11 en
2017) (a) o pilotos con licencias equivalentes de otra ADN.
Nota importante: En las Finales Mundiales sólo se admiten pilotos con un mínimo de 8 años
(cumplidos en 2017) y hasta un máximo de 11 años, y no pueden cumplir 12 en 2017. En caso
de que un piloto consiga el título y no esté dentro del límite de edades para las Finales Mundiales
no tendrá derecho a la plaza, pasando esta al siguiente clasificado que cumpla los requisitos.
Rotax Mini Max: 10 a 13(b)
Pilotos provistos de licencia CADETE de las federaciones autonómicas españolas con un mínimo
10 años (cumplidos en 2017) y hasta un máximo de 12 años (no puede cumplir 13 en 2017) (b)
o pilotos con licencias equivalentes de otra ADN.
Nota importante: En las Finales Mundiales sólo se admiten pilotos con un mínimo de 10 años
(cumplidos en 2017) y hasta un máximo de 13 años, y no pueden cumplir 14 en 2017. En caso
de que un piloto consiga el título y no esté dentro del límite de edades para las Finales Mundiales
no tendrá derecho a la plaza, pasando esta al siguiente clasificado que cumpla los requisitos.
Rotax Júnior: 12 a 15 (c)
Pilotos provistos de licencia JÚNIOR de las federaciones autonómicas españolas con un mínimo de
12 años (cumplidos en 2017) hasta un máximo de 14 años (no puede cumplir 15 en 2017) (c) o
pilotos con licencias equivalentes de otra ADN, hasta los 15 años cumplidos en 2017 (no puede
cumplir 16 en el año).
Rotax Max: 14 ó más años
Pilotos provistos de licencia SENIOR de las federaciones autonómicas españolas con un mínimo de
14 años (cumplidos en 2017) o pilotos con licencias equivalentes de otra ADN.
Rotax DD2:15 ó más años
Pilotos provistos de licencia SENIOR de las federaciones autonómicas españolas con un mínimo de
15 años (cumplidos en 2017) o pilotos con licencias equivalentes de otra ADN.
Rotax DD2 Master: 32 ó más años

Pilotos provistos de licencia SENIOR de las federaciones autonómicas españolas con un mínimo de
32 años (cumplidos en 2017) o pilotos con licencias equivalentes de otra ADN, que se ajusten al
mínimo de la edad estipulada.

2. NEUMÁTICOS
Los neumáticos Mojo D1 se han dejado de fabricar.
En 2017 la categoría Junior utilizará los Mojo D2 y la categoría Max utilizará los Mojo D3. Las
otras categorías seguirán como en 2016.
3. PESOS
Micro Academy:
Micro Max:
Mini Max:
Junior
Max :
DD2 y DD2 Master:

105 kg.
110 kg.
125 kg.
145 Kg
160 Kg.
170 Kg.

Nota: En la Final Mundial la categoría Mini Max utilizará el chasis 1040 (Junior) y el peso será de
130 Kg.
4. NÚMERO DE PRUEBAS
Las Series Rotax Aragón 2017 tendrá 6 pruebas (según el calendario provisional, abajo indicado).
Para la clasificación final se descuentan 2 de las 12 carreras puntuables, un resultado se descuenta
de la primera mitad de la temporada (seis primeras carreras – tres primeras pruebas) y el otra de la
segunda mitad de la temporada (de la carrera siete a la doce – de la cuarta a sexta pruebas).
CALENDARIO PROVISIONAL 2017

(*)

18/19 MARZO.................................................................. MOTORLAND
22/23 ABRIL .................................................................... RECAS
3/4 JUNIO ........................................................................ MOTORLAND
1/2 JULIO ......................................................................... ZUERA
16/17 SEPTIEMBRE ......................................................... VALENCIA
21/22 OCTUBRE .............................................................. ZUERA
(*) PENDIENTE DE APROBACIÓN DE LA ASSAMBLEA DE FADA

5. CAMBIOS TÉCNICOS

• PARAGOLPES DELANTERO: Obligatorio el uso del paragolpes delantero según normativa CIK
para todas las categorías (excepto para MICRO ACADEMY).

•

MOTORES
•

MICRO MAX y MINI MAX
ECU: Permitidos los nuevos y los antiguos ECU.
Soporte de batería: Permitidos los nuevos e los antiguos soportes de EVO.
Cableado: Permitido el nuevo cableado Evo y el viejo pero EVO.
Soporte de bobina: permitidos los dos, pero el nuevo con el cableado nuevo y el viejo con
el cableado viejo.
Cilindro: Los motores de sorteo tendrán nuevo cilindro.
Bujía: Inicialmente sólo está permitida la Denso. La bujía NGK estará disponible mediada
la temporada y a partir de ese momento se permitirán las dos (NGK y Denso).

•

JUNIOR
ECU: Sólo está permitido el nuevo ECU.
Soporte de batería: Permitidos los nuevos y los antiguos soportes de EVO.
Cableado: Permitido el nuevo cableado Evo y el viejo pero EVO.
Soporte de bobina: permitidos los dos, pero el nuevo con el cableado nuevo y el viejo con
el cableado viejo.
Cilindro: Los motores de sorteo tendrán nuevo cilindro.
Bujía: Inicialmente sólo está permitida la Denso. La bujía NGK estará disponible mediada
la temporada y a partir de ese momento se permitirán las dos (NGK y Denso).

•

MAX
ECU: Solo está permitido el nuevo ECU.
Soporte de batería: Permitidos los nuevos y los antiguos soportes de EVO.
Cableado: Permitido el nuevo cableado Evo y el viejo pero EVO.
Soporte de bobina: permitidos los dos, pero el nuevo con el cableado nuevo y el viejo con
el cableado viejo.
Bujía: Inicialmente sólo está permitida la Denso. La bujía NGK estará disponible mediada
la temporada y a partir de ese momento se permitirán las dos (NGK y Denso).

•

DD2 / DD2 MASTER
Motor: Solo están permitidos motores EVO.
Soporte de batería: Permitidos los nuevos y los antiguos soportes de EVO.
Cableado: Permitido el nuevo cableado Evo y el viejo pero EVO.
Soporte de bobina: permitidos los dos, pero el nuevo con el cableado nuevo y el viejo con
el cableado viejo.
Bujía: Inicialmente sólo está permitida la Denso. La bujía NGK estará disponible mediada
la temporada y a partir de ese momento se permitirán las dos (NGK y Denso).

6. INSCRIPCIONES

Las inscripciones se pueden hacer en http://korridas.com/homepage/inscricao_series/ a partir del
dia 15 de Diciembre de 2016.

