CTO. DE TRIAL RAID SCALEXTRIC-HOBBY + 2009
CALENDARIO
1ª Prueba- 2 de enero a 11 de enero
2ª Prueba - 22 de enero al 1 de febrero
3ª Prueba - 2 de febrero al 22 de febrero
4ª Prueba - 5 de marzo al 15 de marzo
5ª Prueba - 8 de abril al 19 de abril
6ª Prueba – 29 de abril al 3 de mayo
7ª Prueba – 7 de mayo al 17 de mayo
8ª Prueba – 11 de junio al 21de junio
CATEGORIAS
T1...................Scalextric (Damas, noveles e infantiles)
T2...................Copa Ninco
T3...................Prototipos
T5A.................Camiones de 2 ejes
T5-B………....Camiones de 3 ejes
T6....................Copa Scalextric
T7....................Copa Bowler Ninco
NORMAS DE JUEGO
Se utilizara el reglamento de 2009 www.raidmadrid.tk
PUNTUACIONES: Las mismas que en el “RAID SERIES MADRID”, pero se
descontará la mitad del peor resultado.
Los pilotos infantiles, damas y noveles podrán puntuar también en la Categoría T1
(SCALEXTRIC).
PARTICIPACIÓN: 1 piloto puede jugar todas categorías + LAS 2 COPAS: La
SCALEXTRIC Y La BOWLER NINCO son exclusivas para los vehículos de dichas
marcas. Se puede jugar todas las tardes en los 11 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.
PRECIOS:
1ª categoría---10€
2ª categoría---8€
3ª categoría---7€
4ª categoría---5€
5ª categoría---5€
Resto de categorías GRATIS.
Un piloto puede jugar todas las categorías por 35 € y recibir un coche al final del
campeonato si juega en 3 categorías las 6 pruebas o en 4 categorías 5 pruebas.
PILOTOS NOVELES: La inclusión de 1 piloto en la categoría noveles será criterio
exclusivo de la organización. Los pilotos deberán venir provistos de sus copilotos.
PREMIOS Y TROFEOS: Se entregara 1 coche de raid conmemorativo a todos los
pilotos que participen en la 7 pruebas en 2 categorías o 6 pruebas en 3 categorías,
recibirán trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría. Para optar a trofeo se ha
de participar en al menos 6 pruebas. En el caso de no participar un mínimo de 5 pilotos
por categoría en todas las pruebas solo recibirá trofeo el primer clasificado.
Habrá regalos de las marcas colaboradoras, para los que hayan participado en al menos
2 categorías en todas las pruebas del Campeonato
PRUEBAS: Cada prueba constara de 4 etapas cronometradas.
PISTAS: Se jugará sobre pista Scalextric en manchado y con obstáculos.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN: DS. Power-2
INSCRIPCIONES:
Para inscripciones o cualquier aclaración al teléfono: 918461998/918458290 o por
correo a: info@hobbymas.com

