
 

 

PRESENTACIÓN DE CATEGORIAS Y PRECIOS. 

 

RAID 1/32 (Puntuable RAID SERIES MADRID) 

En la modalidad de RAID, 1 piloto puede correr 3 categorías (puntuables para RAID 

SERIES MADRID), se puede jugar todas las tardes en los 10 Días 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 8 

tramos x 4 minutos  por tramo total: 32 minutos (3 dobles y 2 individuales) por 

categoría. 

Los precios serán: 

1ª categoría---15 € 

2ª categoría---10 € 

3ª categoría----5 € 

Un piloto puede jugar las 3 categorías por 30 €.  

 

RAID 1/24 

 

En la modalidad de RAID 1/24 (puntuable para el RAID SERIES MADRID) 1 piloto 

podrá jugar  en  la única categoría. La participación en 1/24 siempre será DESPUES  

DE SU PARTICIPACION EN 1/32  

Los precios serán: 

1ª categoría---10 € 

 

CARRERAS EN PISTA DE RAID (6 CARRILES) 1/32  

En la modalidad de PISTA DE RAID, las carreras se jugarán en la pista de RAID de 6 

carriles, se jugará 6 minutos x 6 carriles, Total: 36 minutos, las categorías en las que se 

podrá jugar las carreras son: T-1, T-2, T-3, T-4 Y T-5 (los camiones T-6 podrán jugar  

en la categoría T-5). 1 Piloto puede correr todas las categorías que quiera, se puede 



jugar todas las tardes en los 10 días que permanecerá la  competición a partir de las 17 h 

por lo que será fácil jugar en distintas categorías. 

Los precios por piloto serán: 

1ª categoría---15 € 

2ª categoría---10 € 

3ª categoría---8 € 

4ª categoría---7 € 

5ª categoría---5 € 

Un piloto podrá jugar las 5 categorías por 45€.  

 

 

CARRERAS EN PISTA DE RAID (6 CARRILES) 1/24  

En la modalidad de PISTA DE RAID 1/24, las carreras se jugarán en la pista de RAID 

de 6 carriles, se jugará 6 minutos x 6 carriles, Total: 36 minutos, solo se podrá participar 

en 1 categoría. 

 

1ª categoría---10€ 

 

 

TRIAL-RAID 1/32  

 

En la modalidad de TRIAL-RAID las categorías en las que se podrá jugar las carreras 

son: T-1, T-2, T-3, T-4 (QUAD), T-5 (los camiones T-5b Podrán jugar  en la categoría 

T-5), T-6 (COPA SCALEXTRIC-Reservada para los vehículos de dicha marca),1 piloto 

puede correr en todas las categorías,  se puede jugar todas las tardes en los 10 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----5 € 

Un piloto puede jugar las 6 categorías por 40 €.  



Estos precios son para inscripciones pagadas por anticipado. En caso 

de que un piloto quiera jugar alguna categoría adicional en el 

transcurso de la competición, su precio será de 15€ la 1ª categoría y 

10€ el resto de categorías por competición. 

 

  Se ofrecerá un PACK que incluirá las 6 categorías de TRIAL-RAID, 

así como las 5 de PISTA DE RAID por 85 €. Con un BOWLER de la 

BAJA COLMENAR de REGALO. 

  Esta opción deberá hacerse efectiva por anticipado al realizar la 

inscripción por teléfono.  

 
 
CATEGORÍAS ESPECIALES EN RAID:   
 
Copa Avant Slot Camiones: Dentro de la categoría T5-A se entregará 
trofeo patrocinado por AVANT SLOT  a los 3 primeros pilotos 
clasificados en la general que participen con los camiones MAN de 
AVANT SLOT. 
 
Copa Avant Slot QUAD: Dentro de la categoría T-4 se entregará 
trofeo patrocinado por AVANT SLOT a los 3 primeros pilotos 
clasificados en la general que participen con los QUAD de  
AVANT SLOT. 
 
 
Infantiles: En la que podrán participar los pilotos que tengan 13 años 
o menos. Los infantiles, estarán obligados a participar bajo el 
Reglamento Técnico de la Categoría T-2. (Los infantiles no puntúan 
para el RAID SERIES MADRID como infantiles pero si dentro de la 
categoría T-2). Se entregará trofeo a los 3 primeros 
clasificados. 
 
Damas: Existirá una Copa Especial Damas, en la que se hará entrega 
de trofeo exclusivo, cedido por WILD MODELS, a las 3 primeras 
clasificadas de la general, al margen de la categoría en la que 
participen. 
 
Resina: Se entregará un trofeo al 1º clasificado en la categoría “T-3 
Resina” patrocinado por HOBBYAESCALA 
 
Mejor Decoración: Se entregará un trofeo a la mejor decoración. 
Patrocinado por AQUA COLOR. 
 
1/24: Existe la categoría de 1/24, para coches de esta escala. El 
precio de la inscripción de dicha categoría será de 10€. Se hará 
entrega de trofeo, cedido por Mas Slot, a los tres primeros 
clasificados. 
 
 
 



 
CATEGORÍAS ESPECIALES EN TRIAL-RAID Y PISTA DE RAID:   
 
Copa Avant Slot Camiones: Dentro de la categoría T5-A se entregará 
trofeo patrocinado por AVANT SLOT  al primer piloto clasificado en la 
general que participe con los camiones MAN de AVANT SLOT. 
 
Copa Avant Slot QUAD: Dentro de la categoría T-4 se entregará 
trofeo patrocinado por AVANT SLOT al primer piloto clasificado en la 
general que participe con los QUAD de AVANT SLOT. 
 
Infantiles: En la que podrán participar los pilotos que tengan 13 años 
o menos. Los infantiles, estarán obligados a participar bajo el 
Reglamento Técnico de la Categoría T-2 y optarán también a trofeo 
en dicha categoría. Se entregará trofeo al primer clasificado. 
 
Damas: Existirá una Copa Especial Damas, en la que se hará entrega 
de trofeo exclusivo, cedido por WILD MODELS, a la 1 primera Dama 
clasificada en la general, al margen de la categoría en la que 
participe. 
 
1/24: Existe la categoría de 1/24, para coches de esta escala. El 
precio de la inscripción de dicha categoría será de 10€. Se hará 
entrega de trofeo, cedido por Mas Slot, a los tres primeros 
clasificados, solo en la modalidad de PISTA, no existirá esta 
categoría en TRIAL-RAID. 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Los precios serán los de los listados anteriores. El 
plazo de inscripción se abrirá el día 16 de marzo de 2009. Desde esta 
fecha y hasta el 12 de abril, únicamente los pilotos procedentes de 
fuera de la Comunidad de Madrid, tendrán posibilidad de cubrir las 
plazas de la jornada del sábado día 2 por la tarde y del domingo día 3 
de mayo. A partir del 15 de abril, las plazas libres quedarán a 
disposición de cualquier piloto, al margen de su procedencia. Será 
obligatorio hacer una preinscripción, por teléfono, en el número 
918461998  o en persona, en las instalaciones de HOBBY+ situadas 
en la Calle Carrilejos nº 43. Colmenar Viejo (MADRID). 
 
Para que la preinscripción sea efectiva, el piloto deberá hacer el ingreso 
correspondiente a la/s categoría/s en que vaya a participar en la cuenta de 
CAJA MADRID nº: 2038-2261-696000348644 a nombre de Javier Gutiérrez, 
siendo imprescindible indicar el nombre del piloto y remitirlo por fax, al nº 
91 845 82 89, o por mail a info@hobbymas.com  
 Si el ingreso o transferencia no se ha realizado y comunicado en las 48 
horas posteriores a la fecha de la inscripción, esta se entenderá como 
nula dejando libres las horas reservadas por el piloto. En la Web existirá 
un listado de pilotos inscritos. Hasta que el piloto no figure en ese 
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listado, no tendrá su plaza asegurada. Una vez hecho el ingreso y 
reservada la plaza, el importe de la misma no será devuelto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIOS Y TROFEOS DEL II ABIERTO COMUNIDAD DE MADRID 2009: La 
entrega de trofeos se realizará el domingo día 3 de MAYO  a partir de las 15h 
(al finalizar la competición). 
    En caso de existir sorteo de regalos, será imprescindible estar 
presente en el mismo para tener derecho a entrar en él. 
   Se hará entrega de trofeo más coche especial a los 3 
primeros clasificados de cada categoría en todas las 
competiciones de 1/32. El coche será diferente para cada 
modalidad de la competición (RAID, TRIAL-RAID Y RAID EN 
PISTA). 
   EL COCHE NO SE ENTREGARÁ EN CATEGORIAS ESPECIALES. 
 

 

 

 PREMIOS Y TROFEOS DE LA BAJA COLMENAR: Los trofeos de la BAJA 
COLMENAR se entregarán el día 3 de mayo a partir de las 15h (al finalizar el II 
ABIERTO COMUNIDAD DE MADRID 2009) 
 

 

 

 

 


