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ANEXO PARTICULAR  

 
FINAL CAMPEONATO  

 
COPA CATI 2022 

 
Esta competencia es organizada y controlada por el Club de Automovilismo y Turismo de 

Imbabura CATI, con el aval de la FEDAK, la misma se realizará el día SABADO 17 de 

Diciembre según el cronograma establecido para esta competencia.  

  

Para todos los pilotos y equipos participantes se les recuerda que las inscripciones de 

esta válida se realizarán vía online ingrese a www.cati.com.ec hasta el día VIERNES  

16  y el SABADO 15 de Diciembre  hasta las 10:00 horas en el Autódromo de 

Yahuarcocha.  

 

En esta competencia del Campeonato COPA CATI 2022 se realizarán prácticas libres en 

sentido HORARIO el día viernes 16 de diciembre a partir 11:00 a.m.  

  

 Y el sábado 17 de Diciembre la competencia será de 1 hora de duración para todas las 

categorías de acuerdo al cronograma establecido. 

 

En esta competencia será obligatorio el ingreso a PITS con un tiempo cronometrado de 2 

minutos para todos los pilotos participantes supervisadas por su equipo y el comisario de 

PITS. 

 

Se tomará a consideración, el ingreso de Pace Car y Autos de Servicio de acuerdo al 

criterio de dirección de carrera para que los vehículos que están varados en pista, puedan 

ser retirados, previo aviso por parte del concurrente del equipo y se reintegren a la 

competencia. 

http://www.cati.com.ec/
http://www.cati.com.ec/
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Esta válida tendrá la asignación de doble puntaje a todos los pilotos al ser una manga única 

de 1 hora. 

 

Cada equipo deberá cumplir al margen y con responsabilidad las MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD dentro del autódromo, mantenerse todo el tiempo con su mascarilla, el 

distanciamiento en el escenario deportivo y tener individualmente su gel anti bacterial 

para el uso adecuado del mismo, quien incumpla estas reglas será sancionado mediante 

notificación por las autoridades de la carrera.  

  

PROHIBICIONES:  

POR RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, SE PROHIBE A CADA EQUIPO DE 

COMPETENCIA ARROJAR DESECHOS DE ACEITES, COMBUSTIBLE Y DEMAS 

LIQUIDOS CONTAMINANTES CON SUS ENVASES A LAS ALCANTARILLA DE 

AGUA LLUVIAS YA QUE ESTAS SE DIRIGEN A LA LAGUNA DE YAHUARCOCHA, 

ESTOS DEBERAN ALMACENAR EN RECIPIENTES ADECUADOS Y LLEVARSE 

FUERA DEL AUTODROMO PARA SU DISPOSICION FINAL EN UN SITIO 

ADECUADO.  

   

Igualmente se indica a todos los participantes de esta válida que la organización 

respetará los horarios de ingreso al Autódromo, así como de la competencia por lo que 

se solicita a todos los equipos y pilotos participantes puntualidad.  

  

  

  

COMISION DEPORTIVA DEL CATI 

 

 

http://www.cati.com.ec/

