Ciudad de México a 17 de Mayo de 2016

MINUTA JUNTA INICIAL
CAMPEONATO ELECTRATÓN 2016

Estimados Participantes del Campeonato Electratón LTH 2016, el pasado sábado 14 de
Mayo se llevó a cabo la junta inicial, con la cual comenzamos las actividades de este año.
Agradecemos a todos los presentes en la reunión. A continuación se menciona una lista con
los puntos más importantes que se trajeron en la junta.

 Campeonato de 9 carreras en zona centro para 2016 con la posibilidad de disminuir
el número de carreras para años próximos con el objetivo de invertir más en los
autos y menos en viajes (bajo aprobación del patrocinador).
 Se tiene contemplada la participación de 13 escuderías hasta el momento (9
Universidades y 4 equipos privados).
 No se realizarán cambios con respecto al diseño mecánico-eléctrico de los autos
2015.
 Se planea llevar un registro para documentar avances tecnológicos.

 Se modificará el reglamento en los siguientes puntos:


Sistema de puntuación (para mayor competencia a lo largo del
campeonato).
-

Cambio en el sistema de puntuación (SE DARÁ A CONOCER EN
COMUNICADO MÁS ADELANTE).
Se otorgará un punto extra al equipo que realice la vuelta más rápida
por carrera y al auto que registre el menor tiempo en la zona de pits
para cambiar baterías.



Tiempo TOTAL de carrera reducido a UNA HORA (incluyendo cambio de
baterías).



Peso de baterías
-

NO habrá modificaciones al peso de baterías.
NO se podrá utilizar un tercer juego de baterías durante la carrera.
El pesaje de las mismas se realizará sin funda (EN CUALQUIER OTRO
MOMENTO DE LA COMPETENCIA ES OBLIGATORIO PORTAR FUNDAS
EN CADA JUEGO DE BATERÍAS).



Se permitirá el uso OPCIONAL de cámaras (tipo go-pro) dentro de los autos
y sobre los cascos, para aclaraciones en temas diversos de carrera (Por ej.
situaciones de seguridad).



Las 2” del chasis al suelo serán medidas con el piloto y las baterías puestas.

 Se realizará un chequeo exhaustivo en protección de piloto (jaula y línea de vida),
así como también elementos de suspensión móviles.
 Se mantiene distancia de frenado:
-

8 metros a 50 kilómetros por hora en pista seca.
9 metros a 35 kilómetros por hora en pista mojada.

 Convocatoria para realizar DISEÑO ÚNICO de banderín con el # de cada auto
participante.
 Se plantea un posible desarrollo del nuevo chasis en conjunto, es decir todas las
escuderías, para su implementación en futuros campeonatos.
 Se propuso la generación de un Comité conformado por un miembro de cada
escudería, el cual participe en conjunto con los organizadores para el apoyo en los
eventos; con la finalidad de integrar a los equipos en la toma de decisiones.
 El horario de los escrutinios se ordena en relación a la fecha de pago de inscripción,
es decir, los primeros en inscribirse tendrán prioridad en escoger los horarios para
ser revisados.

 Una vez terminada la página de internet de Electratón toda la información se dará a
conocer por ese mismo medio.

 La fecha de los escrutinios será el día 25 de Junio de 2016 en
el ITESM CCM (bajo autorización).
 Todos los autos deberán presentar para la prueba de
escrutinio un diseño de banderín, de manera que se
identifique fácilmente el número de auto. Se propone un
triángulo de 10” de base por 12” de altura.
Deberá ser seguro, resistente y que no se desprenda del auto.
El diseño del banderín es libre.
El mejor diseño se hará acreedor a un reconocimiento y un
premio especial al final del campeonato, así como la
implementación de este diseño en todos los autos a partir de
la segunda carrera.
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