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NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 
 

Para una mejor convivencia entre todos, os mostramos una serie de normas para un correcto 

uso y disfrute de nuestras instalaciones. 

Es obligatorio llevar visible el carné del Club y la licencia AECAR mientras permanezcas en el 

recinto. 

 

Está prohibido: 

- Fumar en los boxes, en el pit-lane y en el pódium, tanto tabaco como cualquier otro 

tipo de sustancia. Podrás fumar fuera de estas zonas, pero por favor arroja la colilla 

completamente apagada en el cenicero habilitado para ello. 

 

- Arrancar motores en los boxes. 

 

- Pintar carrocerías en los boxes y en el pit-lane; utiliza la zona habilitada para ello. 

 

- Limpiar o desengrasar los coches en los boxes y en el pit-lane. 

 

- Verter líquidos de frenos, gasolinas, u otros productos químicos directamente al suelo 

(si se vierten por accidente límpialo inmediatamente). 

 

- Golpear las mesas o utilizarlas como arietes, banco de trabajo, o tornillos de banco 

(hay una zona de trabajo específicamente habilitada para ello). 

 

- Bloquear las zonas de tránsito y evacuación (pasillos de color rojo). No se podrán 

colocar sillas u otros objetos que bloqueen u obstaculicen dichas zonas.  
 

Por el bien común: 

Zonas limpias 

- La norma es sencilla:  si se te cae algo recógelo y tíralo. 

 

- En todo momento por favor utiliza las papeleras. 

 

- Si se te vierte combustible, aceite, aditivo u otra sustancia, recógelo inmediatamente. 

 

- Si comes no dejes los restos en la mesa, arrójalos a la papelera. 

 

- Si hay viento controla que no se te vuelen los papeles. 
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- Cuando te marches recoge la basura y piensa que otra persona ocupara tu espacio, lo 

que no quieras tú no se lo des a los demás. 

 

- En definitiva, mantén tu espacio limpio tanto en la mesa como en el suelo. 

 

- Limpia tu coche en la zona de limpieza habilitada para ello específicamente. 
 

En boxes: 

- Si pones música, hazlo de forma que no moleste a los demás y pide permiso antes. 

 

- No abuses del uso de calefactores o ventiladores. En caso de carrera será la 

organización quien determine o limite su uso. 

 

- No hay mejor recomendación que dar, que la de que disfrutes con tu compañero de 

hobby; respeta y serás respetado. 
 

Por tu seguridad: 

- Carga o descarga tus baterías correctamente y vigílalas en todo momento, para ello 

utiliza bolsas específicas y preparadas para esta labor. 

 

- Vigila que tus equipos electrónicos como cargadores, fuentes de alimentación, o 

calentadores, estén en buenas condiciones: no tengan cables de red en mal estado, ni 

presenten cortes u otras anomalías para evitar cortocircuitos. 

 

- Aunque las mesas están protegidas, no está de más que coloques tus equipos 

electrónicos en toallas o alfombrillas que los aíslen de la chapa metálica de las mesas. 

 

- En caso de incendio de una batería, servo, etc., trata de separarlos de cualquier fuente 

de ignición (depósitos, bidones de combustible, etc.). Utiliza los extintores, pero 

siempre primando tu seguridad. 
 

Uso de la pista: 

- Cuando haya varias categorías coincidiendo en una jornada de entrenos, la norma a 

seguir es la del reloj, repartiendo de esta forma el uso de la pista entre las diferentes 

categorías. 

 

- Utiliza la pista en tu espacio horario y respeta siempre los turnos. 

 

- Arranca el coche en el pit-lane. 

 

- Evita derramar combustible en el pit-lane y en la mesa de trabajo, y no dejes basura. 

 

- Extrema el cuidado al cruzar la pista si tienes que ir a buscar tu coche. 


