
                                                                
 
 

 REGLAMENTO PARTICULAR OPEN EASYRACE JARAMA  
 
Dado lo excepcional de la carrera del OPEN EASYRACE el 28 de septiembre en el circuito de 
Jarama se establece el siguiente reglamento particular.  
 
1- Categorías  
 
Para esta prueba se mantienen las categorías habituales  

 SUPEBIKES: motos de más de 700cc  

 SUPERSPORT: motos por debajo de 700cc  

 VETERANOS: pilotos nacidos en el año 1974 o anterior  

 NOVELES: pilotos que cumplan los requisitos  

 FEMINAS: pilotos de sexo femenino  
 
Se establecen dos nuevas categorías  

 ELITE SBK – ELITE SSP: pilotos que han clasificado entre los 3 primeros clasificados 
del TROFEO RACE 2016-2017 en las categorías A ó B. Pilotos campeones de otros 
campeonatos regionales, CIV o BMW RR CUP en el año 2018.  

 
Pilotos que por su nivel y experiencia en carreras la organización establece que debe 
pertenecer a ésta categoría.  
Como se deduce por su nombre ELITE SBK son motos de más de 700cc y ELITE SSP motos 
por debajo de 700cc.  
 

2- Puntuación y podios:  
 
Para esta prueba se realizará el reparto de puntos como establece el reglamento del 
campeonato.  
 
Puesto que este reglamento establece que los pilotos que no puntúan en más de 3 
pruebas no toman parte en la clasificación general, los pilotos que solo participan en esta 
prueba no cogen ningún punto.  
 
Para los pilotos que participan en todo el campeonato y por tanto puntúan para la 
clasificación general, su posición en la clasificación final es establecerá teniendo en 
cuenta el orden de llegada en la carrera. De manera correlativa se tomará la clasificación 
de la carrera PRO por delante de la carrera ROOKIE.  
 
Esta norma solo afecta a la consecución de los puntos, las ceremonias de podio y premio 
de la SUPERPOLE KRONOS optarán todos los pilotos en las categorías que les corresponda.  
 



También habrá un premio especial para el primer clasificado en entrenamientos de los 
pilotos que han corrido el campeonato entero, consistente en un juego de calentadores 
ITR.  
 
Dada la peculiaridad de nuestro reglamento, hay pilotos que pueden pertenecer a más de 
una categoría. Estos optan al podio en todas las categorías que les corresponde, pero si 
suben a un podio en cualquier categoría no subirán en el resto.  
 
Los pilotos de las categorías ELITE SBK y ELITE SSP, únicamente optarán al podio de estas 
dos categorías. 
 

3- Clasificación entrenos cronometrados y parrillas  
 
La clasificación en las dos parrillas, PRO y ROOKIES, se establecerá por los tiempos 
realizados en los entrenos cronometrados y superpole kronos.  
 

*Se formarán las dos parrillas correlativas por los tiempos realizados en 
los entrenamientos.  
 
El reparto de los dos grupos para el primer entreno se establecerá según comunicará a los 
participantes 24h antes la organización con los datos recopilados.  
 
Después del primer entreno cronometrado se comunicará a los pilotos que se han 
clasificado para la SUPEROPOLE KRONOS.  
 
Estarán clasificados directamente para la SUPERPOLE KRONOS los 5 primeros clasificados 
del crono 1 en la categoría PRO. Para compensar la inferioridad en potencia, de esos 5 
clasificados al menos 2 motos deberán ser de SSP, si no lo logran por tiempos, lo harán 
por orden de clasificación en el crono.  
 
La SUPERPOLE KRONOS, se realizará en el segundo entreno correspondiente a la carrera 
PRO. Se desarrollará con el formato habitual de todo el año y constará de 3 mangas 
clasificatorias:  
 

 SUPERPOLE 1: Todos los participantes clasificados en la categoría pro, excepto los 
5 clasificados en el primer crono, duración de 17 minutos  

 SUPERPOLE 2: Los 15 pilotos con mejores tiempos de la primera manga, duración 
7 minutos.  

 SUPERPOLE KRONOS: Los 4 pilotos con mejores tiempos de la segunda manga y los 
5 pilotos clasificados del entreno cronometrado, duración 7 minutos. El puesto en 
en la parrilla para estos 9 pilotos lo determinará el tiempo realizado en estos 7 

minutos.   

Para el resto de pilotos su posición en parrilla lo determina la mejor 
vuelta que haya en pista en cualquiera de los entrenamientos. 



 

 

4- Desarrollo de la carrera y sanciones  
 
El procedimiento de salida será acorde a las normas de la RFME y la carrera se disputará a 
un total de 12 vueltas.  
 
Para evitar la picaresca de que un piloto no desarrolle toda su habilidad a los mandos de 
la moto en los entrenos para clasificar en la carrera ROOKIE con ventaja, la organización 
establecerá un exhaustivo control.  
 
Al piloto que se detecte esta actitud premeditada se le sancionará con su 

DESCLASIFICACIÓN de la prueba, por poner en riesgo la seguridad de la prueba. 


