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ANEXO MODIFICATORIO DEL REGLAMENTO DEPORTIVO 2019  

Número 1 

CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY 

 

El presente Anexo Modificatorio tendrá validez a partir del 1º de Enero de 2019. 

Se modifican los siguientes artículos del Reglamento Deportivo 2019: 

Art 1, 4.1, 5.6, 36.1.1, 38.2.1, 38.2.2 y 38.3.1 

Los mencionados artículos no sufrirán modificaciones en la Edición del Reglamento 2019, 

quedando redactados de igual forma que la Edición del Reglamento 2018.  

 

Artículos actualizados: 

 

 Art. 1  

El Campeonato Argentino de Rally se rige por el Código Deportivo Internacional (CDI) de la 
FIA y sus anexos, el Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA) de la República Argentina, y el 
presente reglamento que incluye los artículos aplicables los siguientes Campeonatos/Copas:  

 Campeonatos Argentinos de Rally por clases para pilotos  

 Campeonatos Argentinos de Rally por clases para copilotos  

 Copa Sénior  
 

 

Art. 4.1 

CLASES DE AUTOS  

Las clases serán denominadas de acuerdo a la nomenclatura internacional aplicada por la FIA en sus 

campeonatos. No habrá cantidad de mínima de participantes en las clases. Si una clase cuenta solo 

con un participante este tendrá el derecho de ser clasificado en la clase que le corresponde y a la 

puntuación completa que los resultados de la clasificación le asignen. 

 

CLASES  GRUPOS  NOTA  
RC 2 - MAXI RALLY TURBO  Maxi Rally  1  

 
RC2A – MAXI RALLY ASPIRADOS  
 

Maxi Rally  1  

RC2N  Grupo N autos sobre 2000 cc.  2  
 

RC 3  Junior  1  
 

RC 5  Grupo N autos sobre 1400 cc. y hasta 
1600 cc.  

3  

 

Solo para fines de numeración y orden de largada las clases MAXI RALLY TURBO y RC2A serán 

tomadas como Grupo denominado Maxi Rally Nota 2: Los modelos y características técnicas de los 

autos. 

 

 

Art. 5.6 

Se anula el artículo 5.6 referente a la creación de la Copa Maxi Rally Aspirados. 
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Art. 36.1.1 

A los fines del orden de largada y numeración las clases RC2 – MAXI RALLY TURBO y RC2A se tomaran 

como grupo denominado Grupo Maxi Rally. Para confeccionar el orden de largada se tomará el 

siguiente orden de clases: 

 1º Grupo Maxi Rally (conformado por las clases RC2 – MAXI RALLY TURBO y RC2A)  

2º RC2N  

3º RC3 JUNIOR  

4º RC5  

Para el ranking del Grupo Maxi Rally se tomara en cuenta la clasificación de cada piloto en la clase RC2 

del campeonato 2017. Los pilotos del Grupo Maxi Rally serán numerados desde el 1 al 50 

 

Art. 38.2.1 

Iniciarán la etapa las tripulaciones según sus clases en este orden: RC2 Grupo Maxi Rally – RC2N – RC3 

– RC5. 

 

Art. 38.2.2 

En la clase Maxi Rally Turbo los 10 primeros clasificados, según lo establecido más abajo, 

elegirán sus puestos en el orden de largada de la primera etapa. En la primera competencia 

estos 10 lugares se determinarán por la clasificación final del Campeonato 2017 de la clase 

RC2. A partir de la segunda competencia y hasta la quinta inclusive tendrá el derecho de 

elegir en primer lugar el campeón del año 2017 y los restantes 9 lugares se definirán por el 

orden de clasificación del campeonato 2018. Luego, desde la sexta y hasta la última carrera 

del campeonato 2018, el orden de los 10 primeros que elegirán sus puestos de largada se 

tomará íntegramente del orden establecido por la clasificación del campeonato 2018. Para el 

resto de las clases se mantendrá la misma metodología sin tener realizarse la elección de 

posiciones de largada y manteniendo el lugar que les corresponde según sea el número de 

fecha a disputarse. Los pilotos denominados “prioritarios” o aquellos que por sus 

antecedentes y perteneciendo a la clase Maxi Rally Aspirados, podrán ser considerados por 

las autoridades para su reordenamiento dentro de estos 10 lugares de elección desplazando 

a vehículos que por clasificación de la clase Maxi Rally Turbo ingresen en esas posiciones. 

 

Art.38.3.1 

El orden de largada para las etapas subsiguientes se basará en la clasificación hasta la etapa 
precedente para establecer el orden dentro de cada clase. Se mantendrá la prioridad de losgrupos:  
o Grupo MAXI RALLY  

o RC2N  

o JUNIOR ( RC3 )  

o RC5  
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