
Trataremos de mostrarles los elementos
necesarios para poder arrancar con la actividad
demostrándoles que no es necesario hacer una

importante derogación monetaria, es mas la
idea es que en sus inicios arranquen con sus

autos particulares y con el instrumental
original del mismo (Categoría Velocímetro

Original)

CURSO BASICO DE
REGULARIDAD
(Parte1)

Pensado para quienes tienen
interés de incorporarse a
una hermosa actividad



OS
NECESARI
OS

⚫ Como verán además
de un vehículo apto
para circular, con
toda su
documentación en
regla, también será
necesario un
compañero de
equipo, es decir para
competir es
importante tener:

⚫  Un Piloto (Quien se
ocupara de conducir
el vehículo y de
llevarlo en la
posición correcta
según las
indicaciones del
Copiloto)

⚫ Un Copiloto (Quien
se encargara de la
lectura de la Hoja de
Ruta, trasmitir la
indicaciones al Piloto
, realizar los cálculos
para llevar al



Ahora veremos como es una hoja de ruta y como debe leerse si bien
es tarea del Copiloto, es necesario que esta se comparta con el Piloto,
no solo para involucrarlo en la tarea en si sino que además para que
vaya interpretando el recorrido de la carrera y sus movimientos.

Una vez comprendido los roles de la tripulación,  debemos
comprender que la Regularidad es un Juego – Deporte y como tal
saber disfrutar del mismo aunque a veces las cosas no salgan como
queremos, por tal motivo esta permitido dentro del reglamento
una puteadita cada tanto.



HOJA DE
RUTA

Antes de meternos de lleno y visualizar una Hoja de Ruta vamos a
explicar el lenguaje y sus abreviaciones  utilizado en ella .

Diccionario:
HR    Hoja de Ruta
PC     Prueba Cronometrada
ZB     Zona de Búsqueda
ZC     Zona de Control
AC    Auto Control  (Hay ciertas modalidad de Carreras que son a
través de Auto Controles)
RN    Ruta Nacional
RP     Ruta Provincial

La Hoja de Ruta  esta
compuesta por dos
tramos que se
congugan  para ir
marcando el trazado
por donde debemos
circular. Estos tramos
se los conocen como
TRAMO DE ENLACE
y TRAMO



Esta es una imagen de la primer
pagina de una HR. Para hacer una
lectura correcta debemos leerla de
Izquierda a Derecha.
En la Primer columna vamos a
ver que nos indica la Velocidad a la
que debemos transitar el  Tramo
en este Ejemplo vemos que nos
indica que lo debemos hacer a 40
Km/h.
La Segunda columna indica la
distancia total que iremos
recorriendo,
La Tercer Columna indica la
distancia Parcial que existe entre
cada espacio o intervalo y en este
caso como estamos trabajando en
un Tramo de Enlace vemos que en
los valores de Distancia tenemos
XX ya que en estos tramos la
medición no es necesaria que sea
con exactitud de todas formar



En la Cuarta columna nos
indica la dirección de
carrera o el dibujo de la
referencia que deberemos
utilizar para realizar el
taqueo en un tramo de
Carrera.



La Quinta columna nos detalle el
tipo de Referencia o la
explicación la Simbología
utilizada en la columna anterior .
En la Sexta columna tendremos
el tiempo de carrera que vamos
transitando a medida que
avanzamos con las referencias, al
igual que con las distancias en
estos tramos vamos a tener los
tiempos donde la parte de
segundos y Centésimas en XX.
Debemos explicar que el tiempo
esta expresado en Horas :
Minutos: Segundos, Centésimas.



Es importante que para poder hacer una buena
lectura de la HR en carrera que se le realice una
marcación que le permita al Copiloto ir
interpretando y destacando los eventos cuestion de
ir anticipándose y que le permita ir dándole al
Piloto las indicaciones correspondientes para que
este no tener que realizar maniobras para que de
esa manera poder ir llevando el auto lo ms parejo
posible.



En esta imagen estamos
viendo que es un tramo
Cronometrado o PC los
tiempos estan en sombreados
en Gris. Lo primero que vemos
es que vamos a correr a 86 Km/
h, luego identificamos la
referencia de Largada en este
caso Cartel Tres leyendas, lo
siguiente que lo estaremos
largando a los 0:23:00:00.00 es
decir a los 23 minutos de
carrera, mas adelante
explicaremos como realizar
una auto Largada.



 La segunda referencia es el
Mojón del Km 79, la próxima
referencia Chaponcito a Rayas
en Principio Puentecito y así
iremos leyendo todas las
referencias donde el Copiloto
deberá ir realizando los taqueos
y haciendo las anotaciones para
sacar la diferencia de su tiempo
de paso contra el tiempo de la
hoja de ruta de esa forma
iremos viendo si estamos
pasando adelantados o
atrasados, cosa que ya lo
explicaremos en lo que
llamaremos Método de Carrera.



Como se puede apreciar en esta
imagen en la Referencia de Cartel
de Rotonda entramos a lo que se
Llama Zona de Control ZC, a
partir de ahí se nos terminan las
Referencias Horarias y donde
debemos empezar a realizar los
movimientos que indican la HR ,
en este punto comienza el tramo
controlado donde deberemos
cumplir con lo indicado para
poder llevar el Vehículo en la
Posicion Correcta. En la Flecha
Vertical indicando la raya gruesa
en Negro nos esta indicando que
deberemos realizar un Cambio de
Velocidad y en este caso es un
cambio de Velocidad Horario, es
decir cuando nuestro cronometro
indique 0:31:30,00 debemos
cambiar de 86 Km/h a 83 Km/h; la
siguiente indicación nos muestra
que en la referencia Cartel Partido
San Miguel del Monte tenemos un



En el segundo cuadro de esta
pagina nos muestra otro
cambio de velocidad en este
caso inverso al anterior, es
decir, desde 83 Km/h a 86
Km/h y también es por
horario es decir a los 35
minutos de nuestro
cronometro realizaremos ese
cambio. Siguiente cuadro
indica un Atrasa de 200
centésimas, es decir 2
Segundos, y lo debemos
hacer entre los tiempos
indicados, entre el minuto 36
y el minuto 37, ya
explicaremos como realizar
este tipo de movimiento. En
el cuadro siguiente
Taquearemos el AC2 y lo
informaremos y en el ultimo
cuadro tenemos un delante



En el primer cuadro de
esta pagina tenemos el
tercer Autocontrol AC3,
devuelta deberemos
Taquearlo e informarlo
y en esta misma
Referencia tenemos la
Finalización del PC o
Tramo Cronometrado y
entramos en un Tramo
de Enlace hasta la
referencia que se
encuentra en el quinto
cuadro donde empezara
el PC2 a los 0:52:00,00
Esta parte del curso fue
a modo introducctorio
para que se puedan ir



Fin
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