CODIGO DE CONDUCTA, NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS
CATEGORIA CARRERA CUP
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
INC.1: CARRERA CUP, es una categoría de automovilismo de velocidad que participa en el
Campeonato Chileno de Velocidad organizado por el Club CAS Vitacura. Está integrado por
socios y pilotos con ideas en cuanto a principios deportivos, seguridad, competitividad y
camaradería.
Su gestión interna es autónoma de cualquier otra institución, se rige por principios
Deportivos inspirados en las reglamentaciones de la FIA y FADECH vigentes.
Ser integrante de la CARRERA CUP, NO implica necesariamente estar autorizado a participar
en las competencias, puesto que para participar de una categoría de alto rendimiento
deben cumplirse con los siguientes requisitos deportivos:
a) CURRICULUM DEPORTIVO INTACHABLE, SIN FALTAS NI SANCIONES RECURRENTES
b) NO ENCONTRARSE CASTIGADO NI EN PROCESO DE SANCIONES POR PARTE DE LA
FEDERACION U OTRO CLUB FEDERADO
c) TENER UN INFORME DE CAPACIDADES SICOLOGICAS POSITIVO, REALIZADO POR UN
PROFESIONAL SICOLOGO DE CARRERA CUP
INC.2: CARRERA CUP es una categoría que busca un alto estándar en las buenas prácticas
deportivas y de convivencia, cultivando el espíritu y concepto mundialmente reconocido de
GENTLEMAN DRIVERS, por lo tanto, sus integrantes, pilotos y preparadores han de
identificarse con los siguientes principios:
1. Competir honestamente bajo alto estándar deportivo
2. Practicar el arte de la conducción deportiva, ante todo, con la máxima seguridad y
respeto por sus pares, colaboradores y por la actividad en si misma
3. Fomentar la camaradería a través de las buenas prácticas sociales y deportivas entre
sus integrantes
4. Mantener un tipo organizado de sana competencia automovilística
5. Cultivar el amor por la tecnología automotriz
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6. Fomentar y mantener la competitividad a través de la paridad técnica.
7. Proyectar la cultura de Gentleman Drivers en cada presentación

2. COMUNICACIONES OFICIALES
INC. 1: Toda solicitud, aclaración o consulta deberá ser hecha por escrito o vía e-mail a
gzuniga@carreracup.cl.
Cualquier comunicación que no sea efectuada por e-mail escrito no será considerada ni
analizada en forma oficial.
El medio oficial de difusión masivo de citaciones y convocatorias es exclusivamente el email y también el grupo de WhatsApp que integran los Pilotos.

3. ACERCA DE LOS REGLAMENTOS, INTERPRETACIONES Y
RESPONSABILIDADES DE CARRERA CUP.
INC. 1: Todos los reglamentos, serán interpretados en forma absolutamente restrictiva, es
decir, solo se permite lo que esta explícitamente autorizado, siendo la única interpretación
válida, LOS OFICIALES DEPORTIVOS Y COLEGIO DE COMISARIOS.
INC. 2: Para todos los efectos administrativos, deportivos y disciplinarios, el único titular
responsable es el piloto inscrito (quien compite), por tanto, El Directorio, EL COLEGIO DE
COMISARIOS.
Así mismo el piloto es responsable de la conducta y actos de sus adjuntos (preparadores,
asistentes, colaboradores, etc.), debiendo responder y si amerita, cumplir las sanciones que
se atribuyan a estos (Art 9.15.1 CDI FIA).

4. INGRESO A CARRERA CUP
INC.1: Podrán participar en la categoría Carrera Cup, los Pilotos, considerando los siguientes
pasos y requisitos:
1. Haber cancelado su cuota de incorporación de $ 50.000, y las cuotas mensuales del
Piloto, las cuales ascienden a $ 650.000 si el auto es mantenido en el taller de Carrera
Cup o de $ 325.000 si el auto solo será inspeccionado para ser certificado en cada
carrera (obligación). Pilotos nuevos deben comenzar a pagar a contar de la fecha
que comienzan a correr, pilotos con antigüedad comienzan a pagar desde enero
2020. Los pagos son mensuales, estos deben pagarse continuamente, corra o no
corra todas las fechas.
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2. Pilotos que tengan 2 autos, pagarán una cuota mensual por su segundo auto de $
325.000
INC.2: Se permite la participación de TEAMS donde compiten más de un piloto en un mismo
auto. En este caso ambos deberán cumplir con los requisitos descritos en el Artículo 1 Inciso
1 de este documento.

5. CASOS DISCIPLINARIOS
INC. 1: Todos los Pilotos en competencia, se someten a la jurisdicción del Director de
Carreras, Colegio de Comisarios Federados y Tribunal de Disciplina de la FADECH. También,
de acuerdo a la legislación vigente, Categoría Carrera Cup, a través de su directorio se
preocupará de velar por el alto estándar en cuanto a disciplina deportiva, lo que implica lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASESORAMIENTO EN EL INGRESO DE NUEVOS PILOTOS
MANTENIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DEPORTIVAS
PROMOCION DE LA SEGURIDAD EN UN DEPORTE DE ALTO RIESGO
FORTALECIMIENTO CONVIVENCIA Y CAMARADERIA ENTRE PARES
CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y NORMATIVAS VIGENTES
RESOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PARES

Falta

Sanción

Comprometer y arriesgar la seguridad de
competidores, autoridades de prueba y/o
público.

-

Amonestación 1 año.
Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Daño físico a otros pilotos, considerando sus
automóviles de competición y de asistencia.

-

Amonestación 1 año.
Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Falta repetitiva al reglamento técnico.

-

Amonestación 1 año.
Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Daño o afectación a la infraestructura deportiva.

-

Amonestación 1 año.
Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.
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Desacato a autoridades deportivas y organizativas,
directores, Jueces, Comisarios, etc.

-

Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Agresión verbal.

-

Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Agresión física.

-

Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Difamación pública, por redes sociales o medios de
comunicación, rumoreo, denostación, generación
de conflictos entre sus pares, indisponer a sus
pares.

-

Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

Tráfico de influencias en directorios, asociaciones,
federaciones, autoridades de prueba, etc.

-

Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

soborno o pagos a directivos, autoridades de
prueba, inclusive a locutores o periodistas para
locución o entrevistas intencionadas.

-

Suspensión de su participación en
CARRERA CUP.

INC. 7: El automóvil en competencia de un Piloto que ha sido sancionado con la expulsión
por razones disciplinarias, queda automáticamente excluido de la categoría Carrera Cup,
quedando liberado su cupo. De reintegrarse con otro Piloto, este deberá presentarlo,
quedando el vehículo sujeto a los cupos disponibles para el modelo.

6. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
INC. 1: LA CATEGORIA CARRERA CUP, será administrada por un Directorio de acuerdo a sus
estatutos y normativas.
INC. 2: Este Directorio tendrá facultades absolutas en cuanto a administración y
organización de la categoría, realizando las siguientes funciones:
-

CAPTACION DE NUEVOS PILOTOS Y MANTENCION DE LA GRILLA

-

PROMOCION DE LA CATEGORIA
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-

EVALUACION PARA LA ADMISION DE NUEVOS AUTOMOVILES A LA CATEGORIA

-

CREACION Y REGISTRO DE FICHAS TECNICAS

-

REDACCION DE REGLAMENTOS Y ANEXOS TECNICOS

-

ORGANIZACIÓN DE LAS REVISIONES EXPOST Y DE SEGURIDAD

-

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA CATEGORIA

7. COMPETENCIAS
INC. 1: LA CATEGORIA CARRERA CUP, solo puede participar en carreras tipo SPRINT O
ENDURANCE, en el contexto Federado.
INC. 2: CARRERAS: Las Categorías 3.6 y 3.8, compiten refundidas, engrillándose de forma
mezclada según los resultados de la clasificación.
El número de series, duración y puntuación de estas estará definido por el Reglamento
Técnico Carrera Cup 2020.
Las premiaciones de carrera son por separado para cada CATEGORIA, correspondiendo
COPAS a los 3 primeros de cada una.
INC. 3: DURACION: La duración de las carreras se definen de acuerdo al Reglamento Técnico
Carrera Cup 2020.
INC. 4: PARQUE MINIMO: El parque vehicular mínimo para largar una carrera es de 3 autos
por categoría.
INC. 5: ORDEN DE LARGADA: EL Orden de largada o grilla, se determinará de acuerdo al
Reglamento Técnico Carrera Cup 2020.
INC. 6: NUMERACION: Será determinada por el Ranking 2019.
INC. 7: CAMPEONATO: El Campeonato se define de acuerdo al Reglamento Técnico Carrera
Cup 2020.

CATEGORIA CARRERA CUP 2020

www.carreracup.cl - gzuniga@carreracup.cl

