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APPENDIX 4 / ANEXO 4 
 

SPORTING REGULATIONS / 
REGLAMENTO DEPORTIVO 

 
Modificaciones - Modifications 
 

Inscripciones a las pruebas Art. 7 Registrations 

 

Cada piloto inscrito tendrá en 
vigencia un “carnet por puntos” 
por el hecho de realizar su 
inscripción, y conforme a una 
normativa desarrollada en anexo 

 

7.3 

Anular 

Delete 

Each driver will own a valid “Points-
system based competitors card” by 
the mere fact of entering the 
Series, under the normative 
included in the corresponding 
appendix 

   

Sanciones Art. 17 Sanctions 

Los Comisarios Deportivos 
podrán infligir a cualquier piloto 
implicado en un “Incidente”, una 
de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación. 

b) Penalizaciones en puntos 

c) Multa en metálico. 

d) Penalizaciones en tiempo … 
 

17.5 b) 

Anular 

Delete 

The Stewards may inflict to any 
driver involved in an incident, one 
of the following sanctions: 

a) Reprimand / Blame 

b) Penalty points 

c) Cash fine 

d) Time penalty ... 
 

   

Las penalizaciones de 
Amonestación y Penalización en 
tiempo (casos d1, d2, d3, y d4) 
incluyendo las aplicadas durante 
los últimos 5 minutos (ó 3 
vueltas) o al final de la carrera, 
no podrán ser objeto de apelación 
 

17.5 

Añadir 

Add 

 

The penalties of Reprimand and 
Time Penalty (cases d1, d2, d3, d4) 
including the cases were these are 
imposed in the last 5 minutes (or 3 
laps) or at the end of the race, 
cannot be appealed 
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Todo piloto que haya recibido 3 
amonestaciones durante la 
temporada, de las cuales al 
menos 2 hayan sido impuestas 
por infracciones de la conducta de 
conducción, recibirá, en el 
momento de la tercera 
amonestación, una penalización 
de pérdida de DIEZ posiciones en 
parrilla en la primera carrera en 
que tome parte. 

La misma regla será de nuevo 
aplicada para las próximas 3 
amonestaciones que pueda recibir 
y así sucesivamente. 

Las amonestaciones serán 
siempre propiedad del piloto.  

Cuando sea físicamente 
imposible aplicar la penalización 
de pérdida de 10 posiciones en 
parrilla, cualquier otra 
penalización podrá ser aplicada a 
criterio de los Comisarios 
Deportivos 

17.7 

Añadir 

Add 

Any driver who has received 3 
reprimands of which at least 2 
were imposed for a driving 
infringement will, on receiving the 
3rd reprimand, be given a 10-
place grid penalty for the first race 
in which he takes part.  

 

 same rule will then apply for the 
next 3 reprimands he may receive, 
and so on until the end of the 
season.  

Reprimands are always an attribute 
of the driver 

When a ten-place grid penalty 
physically cannot be applied, any 
other penalty may be decided at 
the Stewards’ discretion 

 

 
The Organising Committee 
El Comité Organizador 

 

 

     Madrid,  Abril / April,  2014 

     


