PRESENTACIÓN DE CATEGORIAS Y PRECIOS.
RAID 1/32 (Puntuable RAID SERIES MADRID)
En la modalidad de RAID, 1 piloto puede correr 2 categorías (puntuables para RAID
SERIES MADRID) + LAS 2 COPAS (SCALEXTRIC para coches T-1 de la marca y
la BOWLER NINCO) Las copas se jugaran después de la participación en RAID
SERIES MADRID, se puede jugar todas las tardes en los 9 Dias que permanecerá los
tramos a partir de las 17 h, por lo que será fácil jugar en distintas categorías, los tramos
tendrán un diseño para que un solo copiloto pueda asistirlos fácilmente. Se jugara 6
tramos x 6 minutos por tramo total 36 minutos por categoría.
Los precios serán:
1ª categoría---15 €
2ª categoría---10 €
3ª categoría----5 €
4ª categoría----5 €
Un piloto puede jugar las 4 categorías por 35 €.

RESISRAID 1/32
En la modalidad de RESISRAID ,las carreras se jugaran en la pista de RAID de 6
carriles ,serán miniresistencia de 2 horas en equipos de 2 pilotos, las categorías en las
que se podrá jugar las miniresistencias son: T-5 T-3 (T-2 COPA-NINCO) Y ( T-1
COPA SCALEXTRIC reservada para coches de dicha marca ) 1 equipo puede correr
todas las categorías , se puede jugar todas las tardes en los 9 días que permanecerá la
competición a partir de las 17 h por lo que será fácil jugar en distintas categorías.

Los precios por equipo serán:
1ª categoría---30 €
2ª categoría---20 €
3ª categoría---10 €
4ª categoría---10 €
Un equipo podrá jugar todas las categorías por 70 €.

TRIAL-RAID 1/32

En la modalidad de TRIAL-RAID 1 piloto puede correr en todas las categorías , se
puede jugar todas las tardes en los 9 días que permanecerá el tramo apartir de las 17 h
por lo que será fácil jugar en distintas categorías, el tramo tendrán un diseño para que
un solo copiloto pueda asistir fácilmente.
Los precios serán:
1ª categoría---10 €
2ª categoría----8 €
3ª categoría----7 €
4ª categoría----5 €
5ª categoría----5 €
6ª categoría----gratis
7ª categoría----gratis
8ª categoría----gratis
Un piloto puede jugar las 8 categorías por 35 €.

TRIAL-RAID 1/24

En la modalidad de TRIAL-RAID 1/24 1 piloto podrá jugar en la unica categoría. La
participación en 1/24 siempre será antes que en 1/32.

Los precios serán:
1ª categoría---10 €

ANDROS 1/32
En la modalidad de ANDROS 1 piloto puede correr en todas las categorías , las mangas
serán mixtas lo que quiere que en una misma manga pueden jugar coches de distintas
categorías , se realizaran mangas todas las tardes de la semana apartir de las 19 h por lo
que será fácil jugar en distintas categorías.
Los precios serán:
1ª categoría---10 €
2ª categoría----8 €
3ª categoría----7 €
4ª categoría----5 €
5ª categoría----gratis
6ª categoría----gratis
Un piloto puede jugar todas las categorías por 30 €.

ANDROS 1/24
En la modalidad de ANDROS 1/24 1 piloto podrá jugar en 2 categorías
(PROTOTIPOS y copa AVANT SLOT), las mangas serán mixtas lo que quiere que en
una misma manga pueden jugar coches de distintas categorías.
Los precios serán:
1ª categoría---10 €
2ª categoría----8 €

