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1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1.  ORGANIZACIÓN 

Organizado por AEKIA, y la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (FEDAK). 

1.2.  NOMBRE DEL EVENTO  

2° COPA KIA SOUL EV 2022  

1.3. MODALIDAD 
 
Las que disponga el organizador del evento 

1.4.  FECHA EJECUCIÓN 

Agosto 2022 a abril 2023 

1.5. LUGAR 

Determinados por el Comité Organizador para cada fecha de la 2° COPA KIA SOUL EV 2022  
 

Cronograma de Competencias se dará a conocer oportunamente a través del chat de WhatsApp 
denominado MONOMARCA : 
 
El Calendario que se publique, estará sujeto a variaciones acorde a necesidades de organización o 
por eventualidades de orden público, que serán notificadas oportunamente. 
 

2. INSCRIPCIONES 
 
Las fechas de apertura y cierre de inscripciones, constan en el Programa General (Cronograma) del 
Reglamento Particular del evento, siendo obligatorio su pago, aunque no participe en la 
competencia por cualquier circunstancia. 
 
La inscripción compromete a los competidores a tomar parte en la competencia en la que está 
inscrito. Asimismo, obliga al organizador a cumplir, ante el competidor, todas las condiciones en las 
que se ha realizado la inscripción. 
 

Tipo de Inscripción Fechas: Valor: 

ORDINARIAS 
Inicio: Determinadas en el Reglamento Particular del evento, 
$150,00 + IVA 

$168,00  
Incluido IVA 

EXTRAORDINARIAS 

Determinadas en el Reglamento Particular del evento:  
• Martes y miércoles anterior a la prueba con recargo de 

$100,00 al valor de la ordinaria. 

• Jueves y viernes anterior a la prueba, el viernes 
hasta las 12h00, costo: con el 100% de recargo del 
valor de inscripción, después de este horario no 
habrá inscripciones. 

 

Nota: No se receptarán inscripciones posteriores a las fechas establecidas en el Reglamento 
Particular. 

Dirección de la FEDAK: Av. 10 de Agosto Y Joaquín Auz, edificio esquinero, 3° Piso para 
inscripciones, licencias deportivas, entre otros. 
 

2.1. DERECHO DE INSCRIPCIÓN 
 

• Los derechos de inscripción son por vehículo y su pago obligatorio participe o no en la 
competencia  
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• Transponder incluido en inscripción  

• La reposición por Transponder (chip) perdido o dañado es de $350 USD. 

• En el valor inscripción incluyen el uso de pista los días de competencia 
 
Se recalca que en la hoja de Inscripción, todos los participantes declararán mediante firma, conocer 
las regulaciones deportivas y técnicas del presente Reglamento Particular, sus anexos y separatas, 
el Reglamento General Deportivo de Circuitos de Ecuador - FEDAK 2022, el Código Deportivo 
Internacional de la FIA, el Reglamento FIA 2022 así como también conocer y reconocer el significado 
de todos los letreros y banderas de señalización a que se refiere en particular del Anexo H del CDI. 
 
En cada una de las válidas de la 2° COPA KIA SOUL EV 2022, todos los pilotos deben, 
obligatoriamente, llenar la hoja de inscripción con las respectivas firmas, en original, del piloto y 
alternante que participarán en el evento, no se receptarán hojas de inscripción una vez terminado 
el tiempo de inscripciones. 
 
3. DE LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO  
 

3.1. CATEGORÍAS 
 
Los deportistas deberán cumplir con las especificaciones para cada categoría: 

N° Categoría: Edad: Observación: Peso Kg. 

1 A 

+ 18 años 

• Pilotos que han participado en competencia de 
automotores, que mantienen tiempos sobre la 
media de la categoría inmediatamente inferior 

• Pilotos menores de edad deben tener autorización 
del representante y de la Comisión Deportiva de la 
categoría, luego de análisis y entrega de requisitos 

El peso debe ser 
con piloto y este 
será responsable 
de cumplir con el 
peso mínimo que 
establezca la 
organización 

2 B 

• Pilotos que nunca han participado en competencia 
de automotores. 

• Pilotos menores de edad deben tener autorización 
del representante y de la Comisión Deportiva de la 
categoría, luego de análisis y entrega de requisitos 

• Pilotos cuyos tiempos están en un promedio 
ascendente, pero por debajo de la categoría 
inmediatamente superior 

3 MASTER 
50 años y 

+ 
• Sin restricciones 

Nota: En caso de que un participante se compruebe la falsificación de su declaración de 
clasificación de Categoría, será sancionado con multa de 1.000,00 USD y la eliminación de 
todos los puntos obtenidos hasta esa fecha. 
La ubicación de los pilotos quedará a criterio del organizador 

 
3.2. PUNTAJES 

 
PUNTAJES 

Ubicación Manga 1 Manga 2 

1 25 25 

2 22 22 

3 20 20 

4 18 18 

5 17 17 

6 16 16 

7 15 15 
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PUNTAJES 

Ubicación Manga 1 Manga 2 

8 14 14 

9 13 13 

10 12 12 

11 11 11 

12 10 10 

13 9 9 

14 8 8 

15 7 7 

16 6 6 

17 5 5 

18 4 4 

9 3 3 

20 2 2 

 
3.2.1. Del puesto 20 en adelante tendrán puntaje de 1 punto en la tabla de posiciones. 
3.2.2. Para que una categoría sea puntuable se requiere un mínimo de 7 participantes 
3.2.3. El orden de partida en la Manga 1 será determinado según los resultados de la 

clasificación. Si un piloto no logra obtener tiempos de clasificación ocupará la última 
posición; y de existir más de un piloto sin tiempos de clasificación serán ordenados a 
criterio de la Dirección de Carrera, siempre al fondo de la grilla de partida, en 
concordancia al numeral 7.4. del presente reglamento. 

3.2.4. La posición de inicio de la Manga 2 se determinará por grilla invertida a los 8 primeros 
de la Manga 1. 

3.2.5. En cada categoría será declarado ganador de la Válida, el piloto que logre el mayor 
puntaje sumado las dos Mangas. 

3.2.6. En caso de empate en puntaje de la competencia, su desempate lo definirá el menor 
tiempo sumados los resultados de las dos mangas, de persistir el empate, se tomará 
en cuenta la mejor posición de clasificación, y de mantenerse, se tomará en cuenta la 
mejor vuelta en la competencia, de persistir se considerará el orden de largada y 
finalmente el mejor puntaje obtenido en el campeonato hasta el momento de 
producirse este evento. 

3.2.7. Los  pilotos recibirán los puntos siempre y cuando participen más del 60% de vueltas 
en cada Manga; si existe exclusión en la Manga, no se puntuará. 

3.2.8. Los puntos se adjudicarán al piloto principal y número de auto. 
3.2.9. El piloto principal debe participar por lo menos en el 60% de las pruebas que conforman 

la 2° COPA KIA SOUL EV 2022 para optar por la clasificación al final del campeonato. 
3.2.10. Debe tener tres reemplazos o alternantes, esta posibilidad se fundamenta en la 

obligación de garantizar la participación de todos los automotores, y con esto evitar la 
multa que consta en el presente reglamento por la no participación del vehículo en las 
siguientes pruebas que componen la Copa. 

3.2.11. Todos los pilotos principales de las categorías Monomarca KIA deberán tener tres (3) 
reemplazos en cualquier fecha de la competencia mientras dure el campeonato, el 
reemplazo debe tener la misma categoría del piloto principal (Categoría B – Categoría 
A - Master) y contar con licencia FEDAK vigente. 

3.2.12. El piloto Categoría B que cambia a otra categoría de la A o Master, no podrá volver a la 
categoría inicial. 

3.2.13. El piloto Categoría A, no puede cambiar a ninguna de las otras categorías 
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3.2.14. El piloto Master que cambia a categoría A, no podrá volver a la categoría inicial, 
aclarando que no podrá cambiar a la categoría B. 

 

3.3. PREMIACIÓN 

 
El organizador premiará a los 5 primeros lugares de cada categoría en el pódium de la pista en cada 
Válida, el piloto debe asistir debidamente uniformado (traje de competencia), caso contrario será 
excluido de la competencia con el respectivo retiro de los puntos y la multa estipulada en el numeral 
6.7 del presente reglamento. 

3.4. ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
Los escenarios deportivos a utilizarse, serán determinados por el Comité Organizador para cada 
fecha de la 2° COPA KIA SOUL EV 2022, mismos que deberán ser aprobados previamente por la 
FEDAK previa al calendario previsto. 

3.5. REGULACIONES 

 
La Competencia se ejecutará de conformidad con: 
 

• Reglamento Particular de la Prueba y sus anexos 
• Reglamento Deportivo y Técnico de Monomarca 2° COPA KIA SOUL EV 2022 
• Reglamento General Deportivo de Circuito de Ecuador - 2022 
• Código Deportivo Internacional de la FIA 
• Reglamento FIA 2022 

 
3.6. COMITÉ ORGANIZADOR Y LOGÍSTICA 

 

AEKIA - FEDAK 
 
4. INFORMACIÓN GENERAL 

 

4.1.  Cartelera de Información General:  
 
Estará ubicado en la zona de pits de Monomarca 

 

4.2.  Cronograma del Desarrollo de la Competencia:  

 
El Cronograma Oficial del evento, se tendrá conocimiento cinco (5) días antes de la competencia y 
podrá ser modificado en base a necesidades de organización o por motivos de fuerza mayor. 
 

4.3. Obligaciones del piloto y alternante 
 
Antes de iniciar con el proceso de inscripción los pilotos deben cumplir con lo siguiente: 
 

• Contar con una póliza de accidentes personales que cubra competencias automovilísticas 
o deportes de alto riesgo, así como también una de responsabilidad civil. (Ley del Deporte: 
Art. 9.- literal c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro 
de salud, vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días antes y termina 30 
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días después de las competencias oficiales nacionales y/o internacionales en las que 
participen;) 

• En cada uno de los vehículos inscritos, los pilotos deberán instalar obligatoriamente una 
cámara de video funcional que grabe desde el momento que se encuentra en la pre grilla 
hasta el momento en que entregan el vehículo al personal KIA al terminar la prueba, cabe 
aclarar que, los videos, audios, y fotografías, de las cámaras abordo, son de propiedad única 
y exclusiva de AEKIA y FEDAK y se prohíbe su divulgación por otros medios no autorizados. 

• En caso de que la organización requiera el video de cualquier auto, y este no sea entregado 
por el piloto, éste será sancionado con una multa de $500 USD y pérdida de los puntos 
obtenidos en la carrera. 

 

4.4.  Acreditación  
 
PILOTOS:  
 

• El Comité Organizador la AEKIA – FEDAK, entregará un brazalete por cada piloto siempre y 
cuando haya cancelado la inscripción y se encuentre al día en sus obligaciones con la FEDAK 
y AEKIA, mismo que deberá portarlo durante los días de cada competencia. 

 
PERSONAL DE PRENSA, PARAMÉDICOS Y ASISTENCIA:  
 

• Personal de Prensa, deberá estar debidamente acreditado por la organización con una 
credencial específica.  

• Paramédicos y Asistencia, deberán estar debidamente acreditados por la organización en 
base a su función. 

• No podrá ingresar al área de competencia ninguna persona que no posea acreditación. 

• El personal acreditado deberá mantenerse permanentemente en las zonas autorizadas por 
la Dirección de Carrera, caso contrario deberán abandonar el área de competencia de 
inmediato.   

• Los periodistas, fotógrafos y medios de comunicación deberán acatar las disposiciones 
estipuladas por los organizadores y de los reglamentos de la competencia. 

 
5. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 
5.1. Llantas 

 
• Las llantas serán del fabricante RZ RUBER – TRAZANO 215/55R16 distribuidos a través de 

su proveedor “Llantas 24/7” a nivel nacional, encargados de entregar las llantas oficiales de 
la categoría 

• El juego debe durar lo que la organización considere, está prohibido pelar las llantas, la 
organización será la encargada de la revisión y cambio de las mismas en caso de requerirse, 
en lluvia se usarán las mismas llantas. 

• La presión de aire es igual para todos y puesta por la organización en frio en el mismo 
momento y a todos los autos según disposición técnica de la organización. 

• Está totalmente prohibido el uso de líquidos o químicos que puedan alterar la dureza 
original de la llanta (durómetro) serán controladas de forma aleatoria por el TECH. 

• Se competirá todo el fin de semana con un solo juego de llantas registrado por la 
organización, a acepción de temas técnicos y de seguridad sea necesario un cambio de 
neumáticos previo informe técnico que así lo establezca 
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• En caso de necesitar cambio de llantas, este será autorizado por la organización 

• En caso de que un vehículo no pase la revisión técnica – mecánica en una Válida, ya sea por 
el mal estado de las llantas, u otros, no podrá participar en esa Válida, aplicando lo 
determinando en el numeral 6.7 del presente reglamento. 

 

5.2. Alineación 
 

• Será la misma para todos los vehículos y será provista por la organización, pudiéndose 
modificar en caso de que ser requerida únicamente por la organización. 

• Está prohibida cualquier tipo de manipulación o cambio de medidas en los autos por 
parte de los pilotos o personas ajenas a la organización. 

 
6. DETALLES TÉCNICOS Y DEPORTIVOS 
 

6.1. El auto será entregado a los pilotos en el parque cerrado de la competencia, luego de 
su revisión previa en los talleres oficiales que establezca la organización. 

6.2. Está totalmente prohibido realizar cualquier tipo de modificación al auto por pilotos o 
personas ajenas a la organización. 

6.3. Ningún piloto o persona ajena a la organización puede abrir el capó o cofre, ni revisar 
ningún implemento del auto sin autorización expresa de la organización. 

6.4. La indumentaria requerida obligatoriamente de manera reglamentaria homologada 
para participar será la siguiente: traje de competencia homologado y autorizado por la 
organización, casco, guantes, botas homologadas, hans device, mismos que serán 
revisados antes, durante y después del evento. Piloto que no tenga esta indumentaria 
no podrá participar.  

6.5. El piloto deberá acatar todas las disposiciones de la organización de la categoría para 
temas publicitarios, promoción, multimedia, etc. 

6.6. Se realizará un reconocimiento a los pilotos mejor ubicados según su categoría al final 
de cada competencia. 

6.7. En caso de que un auto con su piloto o su reemplazo no participe en cualquier fecha 
del campeonato, este será sancionado con una multa de $1000 USD a excepción de 
casos de fuerza mayor debida y legalmente justificados a la organización, aclarándose 
que esta multa es acumulativa por cada competencia que no participe, ya que tiene la 
obligación de tener hasta tres alternantes. 

6.8. En caso de algún accidente en cualquier sesión de la prueba, la participación del 
vehículo en las siguientes sesiones quedará a criterio de la organización, con el 
propósito de mantener la imagen de la marca y la buena presentación de los vehículos.  

6.9. En caso del piloto principal o su reemplazo que requiera participar en un vehículo de 
propiedad de la organización, deberá cancelar la suma de $1000 USD por derechos de 
uso y se responsabilizará por cualquier daño generado en el desarrollo de la 
competencia. 

6.10. Queda terminantemente prohibido a los pilotos principales, reemplazos, concurrentes, 
familiares y gente relacionada, difundir públicamente en redes sociales, medios de 
comunicación, etc., cualquier problema de carácter deportivo o técnico que se genere 
en el desarrollo de las competencias de la Monomarca KIA, los mismos que deberán 
ser resueltos de manera interna, por lo tanto se establece una obligación de 
confidencialidad entre todos los participantes y personas relacionadas de la 
Monomarca KIA. 
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6.11. El incumplimiento según sea el caso y a criterio de la organización es motivo de 
amonestaciones, sanciones económicas, suspensión temporal, suspensión definitiva 
del campeonato sin que esto signifique que pueda el sancionado disponer del vehículo 
sino hasta el final de la Monomarca KIA, pudiendo la organización asignar este vehículo 
a otro piloto. 

6.12. En caso de que un piloto manifieste expresamente su decisión de salir del campeonato 
de la Monomarca KIA antes de cumplir las 16 válidas establecidas inicialmente, o 
atentes de terminar el Campeonato, deberá cancelar el valor del precio de venta al 
público determinado por AEKIA para que sea autorizada su salida. 

6.13. En caso de que un auto haya sufrido una colisión o accidente, cuya reparación haya 
sido notificada al piloto en el término de seis días posterior a la culminación de la 
prueba junto con la proforma de costos de reparación y el piloto no haya autorizado el 
arreglo del mismo quedará a criterio de la organización la participación de la próxima 
válida esto con el propósito de mantener la imagen de la marca y la buena presentación 
de los vehículos, en este caso se procederá a sancionar al piloto de acuerdo con el 
presente reglamento. 

6.14. Los chequeos, revisiones, arreglos por colisiones o accidentes y todo lo relacionado a 
reparaciones técnicas serán realizadas única y exclusivamente por AEKIA. 

6.15. Los vehículos, posterior a cada evento, quedarán a cargo de AEKIA de manera exclusiva, 
hasta el próximo evento. 

 

6.16. SUGERENCIAS DE MANUAL DE USO DEL AUTO 
 

• Revisar la carga del auto en el tablero del mismo y reportarla. 

• Revisar que la medida de los cinturones de seguridad y asientos estén perfectamente 
colocados según las necesidades del piloto. 

• Revisar la posición de los espejos retrovisores antes de cada salida. 

• Revisar que el aire acondicionado, radio y luces internas y externas estén apagadas. 

• Revisar que la estética del auto este siempre bien presentable. 
 

6.17. INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE 
 

6.17.1. Para participar es obligatorio la presentación de la licencia de piloto vigente 
emitida por la FEDAK tanto para pilotos nacionales como extranjeros, así como 
haber llenado y firmado la hoja de Inscripción y portar su manilla.  

6.17.2. Los pilotos deben estar al día en obligaciones de repuestos, llantas, inscripciones, 
multas y otros con la organización para participar en la competencia, caso 
contrario no podrán participar, aplicando lo determinado en el numeral 6.7 

6.17.3. Piloto que no porte su manilla en la zona de pits, no podrá participar en el evento 
y que de hacerlo, no se tomará en cuenta sus puntajes, aplicando lo determinado 
en el numeral 6.7 

6.17.4. Los pilotos serán responsables de cumplir con el peso reglamentario que serán 
definidos por la organización. 

6.17.5. Los pilotos o sus representantes, notificados con una sanción que hagan caso 
omiso a ésta, perderán todos los puntos o posiciones del piloto o pilotos que 
representa. 

6.17.6. El área de Pre grilla y parque cerrado, su uso será exclusivamente para piloto y 
personal de la organización debidamente acreditado. 

6.17.7. Con la inscripción, cada piloto recibirá lo establecido en el numeral 6.19.1. 
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6.17.8. El piloto es responsable de llevar el auto a la báscula para pesaje. 
6.17.9. Está terminantemente prohibido: 

• Porte de armas de fuego o armas corto punzantes. 

• Bebidas alcohólicas en zona de pits y pregrilla. 

• Consumo de sustancias estupefacientes o cualquier tipo de droga. 

• El ingreso de mascotas a pits y pregrilla. 
6.17.10. Cualquier reclamo debe realizarse por los canales correspondientes, numeral 8.1 
6.17.11. El comportamiento agresivo por parte de piloto, acompañante, concurrente o 

personas relacionadas a él en contra de otro piloto, juez, acompañante, 
autoridades y público, conllevará a la expulsión inmediata del sitio del evento, 
además de la sanción económica que se impondrá al piloto principal. 

6.17.12. El valor de la caución para interponer un reclamo es de $700 USD y serán 
cancelados en efectivo o transferencia efectivizada. 

6.17.13. Se sobre entiende, reconoce y se acepta que los pilotos, concurrentes e invitados 
deberán estar en conocimiento de los reglamentos técnicos y deportivos. El 
desconocimiento del presente reglamento, técnico y general no exime de 
responsabilidades a los pilotos y acompañantes. 

6.17.14. Los pilotos inscritos en la competencia deben llevar obligatoriamente la 
publicidad dispuesta por la organización en el auto y traje. 

6.17.15. Los Comisarios notificarán cualquier cambio de horarios y alcances técnicos 
durante el desarrollo del evento. 

6.17.16. Los Mecánico o acompañante del piloto que se encuentre incumpliendo los 
reglamentos, podrá ser sancionado a criterio de la Comisión Técnica y Deportiva 
de la Monomarca KIA con una amonestación, sanción económica, suspensión 
temporal o suspensión definitiva, acorde al caso. 

6.17.17. Los Piloto nacional o extranjero, deberá cumplir y respetar todos los protocolos 
de publicidad, promoción, ruedas de prensa, imagen en fotos, videos, redes 
sociales etc., dispuestos por la Monomarca KIA. 

6.17.18. La organización podrá utilizar de forma libre y a su criterio, los audios, videos, 
fotografías que se produzcan antes, durante y después de las competencias. 

6.17.19. Monomarca KIA se reserva el derecho de admisión de cualquier piloto nacional 
o extranjero o cualquier persona en particular. 

6.17.20. Los pilotos declaran en forma expresa que el único ente dirimente de los 
conflictos deportivos, administrativos o legales que se presenten en el 
campeonato, serán resueltos por la FEDAK y el Tribunal de Disciplina en última 
instancia, por lo tanto en forma expresa renuncian a iniciar cualquier tipo de 
acción legal, judicial, administrativa por los hechos que se susciten de la 2° COPA 
KIA SOUL EV 2022, por tratarse de eventos deportivos por lo tanto se renuncia a 
fuero, domicilio y competencia, sujetándose a todo lo estipulado en el presente 
reglamento y disposiciones dadas por la organización. 

6.17.21. La organización del Campeonato podrá tomar cualquier tipo de resolución en 
referencia al cambio o suspensión de fechas o sedes establecidas en el 
Campeonato, que considere necesarios. 

 

6.18. PUBLICIDAD OBLIGATORIA 
 
Todos los Autos deberán llevar única y exclusivamente la publicidad proporcionadas por la 
Organización. Está prohibido participar con publicidad de alguna marca competidora de KIA o 
no autorizada. 
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6.19. VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 
6.19.1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Las fechas y horas de las verificaciones Administrativas constan en Programa General y en el 
Cronograma de la Competencia del Reglamento Particular. 
Si la organización lo considera necesario, se entregará a los participantes, las siguientes 
credenciales: 

• Credenciales de Piloto (1). 

• Credencial Invitados (3). 

6.19.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

6.19.2.1. Revisión Técnica Previa 
 

Todos los competidores deberán llenar un formulario de inspección técnica provisto en el 
paquete de registro. Este formulario debe ser diligenciado y presentado a los funcionarios de la 
organización en las horas y fecha estipuladas en el cronograma de la competencia. 

7. CLASIFICACIONES, ORDEN DE PARTIDA Y REUNION DE PILOTOS 
 

7.1.1. REUNIÓN DE PILOTOS 
 

La reunión de pilotos será presencial o podrá realizar de manera virtual en casos especiales, 
convocado por la Dirección de la Carrera, para suplir cualquier inquietud que tengan los 
participantes con los comisarios, en horario y/o área que determine el Directo de la prueba. 
 

7.2. PITS 
 

El horario de entrada y salida de Pits será respetado por todos los vehículos que ingresen a lugar 
de competencia. La posición del auto y el sitio donde será ubicado el mismo es responsabilidad 
de la organización.  
 
Podrán estar en la Zona de PITS, previa autorización: 

• Miembros del Cuerpo de Bomberos. 

• Personal Médico Oficial. 

• Ambulancias Oficiales. 

• Miembros de la Policía Nacional 

• Periodistas debidamente identificados y acreditados por MONOMARCA KIA, 
Yahuarcocha y afines. 

• Invitados con credenciales VIP y acompañantes (3 por cada piloto) 
 

7.3. DE LA CLASIFICACIÓN 
 

De acuerdo a lo que determine la organización y/o dirección de la competencia, se establecerá 
el orden de partida. 
Los resultados se publicarán finalizadas las Pruebas en la cartelera de Información Oficial. 
 



 

11 
 

7.4. GRILLA 
 

El orden de partida para la carrera 1, será el resultado de la ubicación en la prueba de 
clasificación (del menor al mayor tiempo realizado). 
Los vehículos que no tuvieran resultados en la prueba anterior o clasificación, serán ubicados al 
final de la grilla, en el orden que le asigne el Director de la Prueba a su criterio, tomando en 
consideración los siguientes lineamientos: 

• En base al puntaje acumulado en el campeonato 

• En base al orden de inscripción 

• Por sorteo 
 

7.5. PARTIDA 
 

• Las partidas serán lanzadas o paradas con bandera verde según determine los comisarios. 
Cualquier otro tipo de señal será indicada en la reunión de pilotos o durante el 
alineamiento. 

• Las grillas de salida se formarán en la zona de Pre-grilla establecida para tal efecto en el 
circuito. En el caso de que la formación de la grilla de salida previa, se realizará en la zona 
de grilla en pista, esta será considerada como zona de Pre-grilla con las mismas 
consideraciones y normas. 

• Durante la formación de las Pre-grillas los pilotos se colocarán en la posición exacta que 
deberán ocupar en el momento de la salida. Este lugar deberá ser mantenido durante todo 
el procedimiento de salida. 

• En el caso de que adicionalmente se produjera otra falta durante el procedimiento de 
partida, las sanciones serán acumulativas. 

• Se considera procedimiento de partida desde el momento que los autos abandonan la Pre-
grilla hasta que la partida sea dada por el director de la prueba o partidor. 

 
7.6. LLEGADA 

 
Después de recibida la señal de finalización de la carrera, todos los vehículos deben proseguir 
por el circuito, a una velocidad no mayor de 60 (Sesenta) Kph., directamente hasta la zona de 
parque cerrado sin detenerse y sin asistencia, (salvo previa autorización del Director de la 
Prueba o los Comisarios Deportivos). 
No respetar esta velocidad máxima, o realizar zigzagueos, frenados bruscos, trompos, y/u 
otras exteriorizaciones con los vehículos en marcha, en cualquier sector de la pista, traerá una 
sanción a criterio de los Comisarios Deportivos. 

7.7. PARQUE CERRADO 
 

Luego de terminada la competencia los vehículos se dirigirán hacia la Zona de Parque Cerrado, 
cuya ubicación será impuesta por la organización. Las reglas aplicables al PC se hacen 
extensivas, al caer la bandera a cuadros, a la zona ubicada entre la línea de meta y la entrada 
al PC. 
 

7.8. ASISTENCIA MECÁNICA 
 

Toda asistencia de un mecánico ajeno a la organización, conllevará a la descalificación del piloto. 
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8. RECLAMOS Y APELACIONES  

8.1. RECLAMOS 

Los reclamos se receptarán sólo por escrito dirigido al Comisario Deportivo y entregado al 
Director de la Prueba o su adjunto, conjuntamente con el importe de derechos de reclamación 
estipulados para la prueba y hasta 30 minutos posteriores a la publicación de los resultados 
extra oficiales, según lo establecido en el CDI. Los derechos de reclamación serán de $700 USD 
no reembolsables.  

 
8.2. APELACIONES 

Los derechos de apelación serán de $700 USD no reembolsables. Este procedimiento será 
según lo tipificado en el CDI. 

9. SANCIONES 

9.1. SANCIONES ADICIONALES 

Independientemente de otras sanciones que puedan aplicar MONOMARCA KIA, la pista del 
evento y afines; y los Comisarios Deportivos al infractor y las establecidas en el Código de 
Sanciones, se podrán aplicar: 

Concepto Valor USD 

Participar con Publicidad no Oficial, partida denegada y además de 
subsanar la falta 

$ 200,00 

Tardanza en el ingreso a la reunión de pilotos hasta un máximo de 5 
minutos 

$ 50,00 

Tardanza en la reunión de pilotos luego de los 5 minutos y antes del 
finalizar 

no clasifica 

Conducta anti deportiva del piloto (Aparte de la sanción deportiva) $ 250,00 

Por presentarse al podio sin el buzo correctamente puesto $ 100,00 

Reclamos exasperados contra las Autoridades $ 500,00 

Agresión de palabra o gestos obscenos de algún piloto o miembros de su 
equipo a otro competidor, miembro de equipo, público, autoridad, de la 
prueba, autoridad policial, personal de sanidad, etc. 

Descalificación del 
evento, suspensión de 
3 fechas del 
Campeonato Nacional 
y multa de $1.000,00 

Agresión física de algún piloto o miembros de su equipo, a otro 
competidor, miembro de equipo, público, autoridad de la prueba, 
autoridad policial y personal de Sanidad, prensa etc., descalificación de la 
prueba, EXCLUSION del campeonato y multa de 

$ 1.500,00 

Nota: 

• Se puede considerar como agresión física el no respetar las medidas de distanciamiento social con 
los directores de carrera, comisarios y banderilleros. 

• Las sanciones son acumulativas, en el caso de que un piloto haya sido sancionado con suspensión, 
el vehículo debe participar con uno de sus pilotos alternos, caso contrario será sancionado de 
acuerdo al numeral 6.7. del presente reglamento 
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Estas sanciones deberán ser canceladas a la organización de MONOMARCA KIA durante las 
siguientes 48 horas.  De no realizarse el pago, se aplicará una suspensión hasta que se constate la 
cancelación del mismo, y que de ser el caso se aplicará la acumulación de multas acorde al presente 
reglamento. 
 

9.2. OTRAS PENALIDADES 
 
Constituyen infracciones graves las protestas o denuncias hechas en forma pública a través de 
medios de comunicación hablado y/o escrito, sobre cualquier hecho vinculado con la competencia. 
Toda declaración que se haga pública en contravención a estos medios, se presumirá salvo que se 
demuestre lo contario, un acto deliberado del concursante, piloto y/o algún miembro de su entorno 
familiar, social, laboral, etc., por lo tanto, estarán sujetos a sanciones que impongan la organización 
o el Director de la prueba. 
 
10. JUSTIFICACIONES:  

10.1. En el caso de amonestación, sanción económica, suspensión temporal o suspensión 
definitiva, se podrá presentar justificaciones dentro del plazo máximo de 3 días 
posteriores a su notificación, que se podrá realizar por cualquier medio. 

10.2. En el caso de ausencia de un piloto o su reemplazo en una válida, su justificación 
tendrá que ser remitida a la organización del evento, con un máximo de 24 horas de 
la fecha inasistencia. 

10.3. En caso de que un auto con su piloto o su reemplazo no participe en cualquier fecha 
del campeonato, éste podrá justificar su inasistencia solo de manera excepcional en 
casos de fuerza mayor debida y legalmente justificados a la organización, dentro de 
las 24 horas posteriores a la fecha de inasistencia. 

 
11. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
El Director de la Prueba es responsable del desarrollo de la Competencia conforme al Programa 
Oficial del presente Reglamento y de sus disposiciones durante la ejecución del evento, mismo 
que deberá presentar informe de las novedades durante el evento. 
Cualquier caso no previsto en el Reglamento Particular de la Prueba será estudiado por el o los 
Comisarios Deportivos según el caso, los únicos que tienen poder de decisión 
 
12. RESPONSABILIDAD 
 
Los concursantes oficialmente inscritos son los responsables de obtener y mantener toda la 
documentación del piloto y/o pilotos y el vehículo en regla, de acuerdo a los reglamentos y/o leyes 
vigentes. La Monomarca KIA, en ningún momento se hará responsable ni actuará como mediador 
por las transgresiones a los reglamentos y/o leyes que puedan realizar el concursante y/o piloto. 

 
La Monomarca KIA y las autoridades de la competencia no se hacen responsable de ningún 
accidente corporal y/o material que pudieran sufrir uno o más competidores y/o vehículos, 
interviniendo éstos por riesgo propio y bajo su exclusiva responsabilidad, por los daños y/o 
perjuicios y/o accidentes que los pilotos y/o vehículos pudieran ocasionar a terceros, en personas 
y/o cosas ya sea durante el desarrollo de la prueba, mientras el vehículo se encuentre en parque 
cerrado y/o en cualquier otra circunstancia durante el desarrollo de la competencia o fuera de ella. 
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Así mismo, queda establecido que los pilotos, concursantes, jueces, autoridades, personal de 
control, auxilio mecánico, órganos informativos y público en general, concurren a este evento bajo 
su exclusivo riesgo y cuenta, asumiendo entera responsabilidad por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionar a terceros y a la propiedad ajena.  

 
La Monomarca KIA, los oficiales de la competencia, ni ninguna otra entidad o persona que en forma 
alguna esté vinculada al evento podrá ser responsable de estos hechos antes, durante o después 
de la competencia, no teniendo, por tanto, derecho o reclamación alguna en caso de accidente o 
daño. 
 
13. AUTORIDADES DEL CAMPEONATO Y COMPETENCIAS 
 
De acuerdo al Código Deportivo Internacional CDI, las autoridades responsables por la correcta 
aplicación del presente reglamento de Monomarca, en las diferentes competencias organizadas por 
los clubes y/o asociaciones afiliadas a la FEDAK, son las siguientes: 
 

• DIRECTOR DE LA COMPETENCIA: Es la autoridad designada por el club y/o asociación 
organizadora, con la aprobación previa de la FEDAK. 

 
Obligaciones del Director de Competencia: 

 
a) Responsable de que la competencia se desarrolle de conformidad con el presente 

reglamento, además reportará a los Comisarios cualquier anomalía que se presente. 
b) Elaboración y entrega a los organizadores de Informe de novedades en cada competencia 

efectuada, detallando además las sanciones en caso de existir.  
c) Además de lo estipulado en el CDI. 

 

• COMISARIO: tendrá autoridad absoluta para hacer que se cumpla el Reglamento de 
Monomarca, en las competencias. Podrán juzgar cualquier cuestión, que pudiera surgir con 
motivo de una Competencia, sin perjuicio de los derechos de apelación previstos. 

 
Obligación del Comisario: 

 
a) Elaborar la respectiva acta de conclusiones y determinaciones de cada competencia 

efectuada. 
b) Deberá permanecer con carácter de obligatoriedad en las reuniones programadas y en el 

área de control y cronometraje durante toda la Competencia. 
c) Deberá tener las actas, resoluciones, anexos, planillas y sanciones, firmadas por los dos 

miembros Comisarios, para ser entregados a la Comisión Nacional de Circuitos CNC para su 
archivo. 

d) Además de lo estipulado en el CDI, Articulo referente a Oficiales. 
 
La FEDAK, antes de cada fecha de competencia del 2° COPA KIA SOUL EV 2022, designar al Director 
de Competencia y Comisario para cada válida.  
 
Los comisarios designados, NO podrán ser del club organizador de la provincia donde se desarrolle 
la competencia. 
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La FEDAK como organizador de la competencia, correrá con todos los gastos de logística que 
incurran el Director de Competencia y Comisario designados, tales como: alimentación, 
movilización, hospedaje, entre otros.  
 
14. SIGNIFICADO DE LAS BANDERAS (CDI ANEXO I I )  
 
Las señales transmitidas a los pilotos por mediación de las señales previstas en el CDI (banderas y 
carteles) deberán ser respetadas sin dilación. La falta de respeto a estas señales podrá ser 
sancionada hasta con la descalificación de la valida. A continuación, la imagen y el significado de las 
señales a utilizar en una valida:  

 
(Bandera Verde): esta bandera se usa para indicar el inicio de la carrera. También suele 

mostrarse para señalar el restablecimiento de la situación normal de carrera, después de algún 
aviso, o para reiniciar la carrera. De este modo, si no se han señalado incidencias en carrera, se 
considera estar "bajo bandera verde". 

 
 (Bandera Amarilla): La bandera amarilla lisa, o bandera de precaución, reclama a los 

pilotos que desaceleren en atención a algún incidente en pista. La manera de mostrar la bandera 
depende de la magnitud del incidente en concreto; Así: 

 
• Una bandera única que se muestra agitada o estática, señala algún riesgo en la 

superficie o al borde la pista, el piloto deberá prepararse para un eventual cambio de 
trayectoria. 

• Dos banderas agitadas simultáneamente anuncian que la pista está total o parcialmente 
bloqueada en algún punto. Informa al piloto de la eventual necesidad de detenerse. 

 
En todos los casos queda prohibido el adelantamiento hasta el próximo puesto de bandera donde 
se visualice bandera verde. 

Los adelantamientos están prohibidos bajo estas circunstancias, salvo que un kart disminuya la 
velocidad significativamente o se detenga por completo (a criterio de los Comisarios Deportivos). 
Toda infracción a esta norma, durante una serie de práctica, clasificación o carrera será penalizada 
a criterio de los Comisarios Deportivos según la escala de penalizaciones contempladas en el Código 
Deportivo Internacional CDI. 

 
(Bandera Roja): esta bandera indica la detención del entrenamiento, clasificación o 

carrera. En este caso todos los pilotos se dirigirán en una sola fila a velocidad reducida al lugar 
tipificado en el reglamento particular o donde se haya indicado en el briefing de pilotos; en el cual 
se detendrán y apagarán los autos, a la espera de instrucciones del Director de Carrera 

 
(Bandera Antideportiva): esta bandera blanca sobre negro dividida diagonalmente es para 

advertir a un piloto de un comportamiento antideportivo. Se puede mostrar solo como una 
advertencia o también puede ir acompañada de una sanción en tiempo. En ambos casos se mostrará 
en pista al piloto junto con su número de auto y de ser el caso la sanción aplicada por medio de una 
pizarra. 

 
(Bandera negra): al piloto que le sea mostrada esta bandera la estará obligado a 

abandonar inmediatamente la pista dirigiéndose al área de pits, lugar donde se le indicará la sanción 
correspondiente. Se le mostrara al piloto acompañada de su número de auto por medio de una 
pizarra.  
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(Bandera a franjas rojas y amarillas): también conocida como la "Española"; esta bandera 

se muestra estática, desde las posiciones de bandera situadas a lo largo del circuito, para indicar 
que hay algo en la pista que podría hacer deslizarse al auto o incluso hacerle perder el control, como 
aceite, pequeñas piezas, arena, agua, etc. 

 
 (Bandera Técnica): también conocida como la "Hamburguesa"; esta bandera es negra 

con un círculo naranja y deberá utilizarse para informar a un piloto que su indumentaria de carrera 
o su auto tiene algún problema susceptible a provocar un peligro para él mismo o para los otros 
pilotos, por lo tanto, deberá detenerse en los pits en la vuelta siguiente y su clasificación en el set 
será según los resultados obtenidos hasta el momento que le haya sido mostrada esta bandera (no 
es una descalificación). En el caso de estar habilitado el Hot Pit, deberá dirigirse a la zona de 
reparación indicada en el reglamento o en el briefing de pilotos y solo cuando el problema haya sido 
resuelto a satisfacción de los Oficiales de Carrera encargados, el auto podrá volver a salir a la pista. 
Esta señal se mostrará (como máximo) durante 2 vueltas consecutivas.  
 
Si el piloto durante ese lapso de vueltas hace caso omiso de la misma, le será mostrada la bandera 
negra en la siguiente vuelta quedando descalificado del set. En el caso de la carrera esta señal no se 
mostrará si solo faltan 2 vueltas para finalizar la misma. Se le mostrara al piloto acompañada de su 
número de auto por medio de una pizarra. 

  
(Bandera de Lapeo): En las Carreras (excepto en las pruebas de resistencia) a todo piloto 

doblado en dos oportunidades por cualquier motivo, se le mostrará la bandera azul y roja (doble 
diagonal), con su número por medio de una pizarra. Deberá entrar inmediatamente al área de 
pesaje la próxima vez que pase por la entrada de la misma y será clasificado según el número de 
vueltas que haya realizado hasta ese momento (procedimiento de lapeo). Todo piloto que no 
atienda dicha bandera será sancionado con la descalificación del set (bandera negra). En ese caso 
se le mostrará la bandera negra, con su número. Este procedimiento se aplicará únicamente si el 
reglamento particular de la valida lo contempla. 

 

(Bandera Azul): esta bandera informa a un piloto que un auto más rápido se está acercando 
a doblarlo (sacar una vuelta de ventaja) y que debe permitir que uno o más pilotos le adelanten. El 
piloto puede ser penalizado por luchar la posición o interferir a los líderes de carrera, e incluso 
puede ser descalificado del set. El piloto que va a ser doblado solo debe reducir la velocidad y 
conservar su misma línea de carrera. 

 
(Bandera Blanca): esta bandera se mostrará para indicar que hay un auto lento 

en la pista. Los pilotos deben tomar las precauciones respectivas a fin de evitar un incidente. Esta 
bandera no prohíbe los adelantamientos. 

 
 

(Bandera a Cuadros): La bandera a cuadros se muestra en la línea de meta para indicar que 
el actual set (entrenamiento, calificación, o carrera) ha sido completado. Luego de haber visto la 
bandera a cuadros y cruzarla línea de meta, se solicita a los pilotos que se dirijan a velocidad 
reducida al área de pesaje. 

 

 


