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A/A: Todos los pilotos de MINI Z 
          Pilotos de AECAR en general 

 
                           Barcelona, 5 de Mayo de 2003 

 
   
 

Estimados pilotos, 
 
Como ya sabéis, el Campeonato de España de Turismos MINI Z se crea en AECAR 
durante la temporada 2003 con el objetivo, entre otros, de convertir a esta modalidad en 
una categoría de iniciación que permita la entrada en el mundo de la competición de 
nuevos aficionados, jóvenes o noveles. El entusiasmo de los pilotos y la encomiable labor 
de los  clubes organizadores ha hecho posible que en muy poco tiempo el MINI Z se haya 
convertido en todo un acontecimiento deportivo capaz de registrar inscripciones muy 
numerosas.  
 
El MINI Z es ya una realidad dentro de AECAR y para que lo pueda seguir siendo durante 
muchos años debemos potenciar aún más los fines que se persiguen con este campeonato 
y mejorar, entre todos, las bases del mismo.  
 
Sin perder de vista que el fin del MINI Z dentro de AECAR es facilitar la iniciación en el 
mundo del radio control, debemos también mejorar las normas que lo regulan –el 
reglamento de MINI Z- para que con éste se pueda dar cabida, y en igualdad de 
condiciones, también a los pilotos más expertos sin que ello suponga la “auto exclusión” del 
que se inicia o participa por primera vez en una competición. Sólo con un reglamento 
técnico y deportivo consensuado y sin “lagunas” todos los participantes podrán sentirse 
iguales y seguros ante las decisiones de cualquier Dirección de Carrera.  
 
Con esta idea se ha creado una Comisión Legisladora en AECAR. La labor de estos pilotos 
consistirá en recabar y aportar mejoras e ideas que permitan la elaboración de un nuevo 
reglamento de MINI Z para la temporada 2005. Con este fin, podéis dirigir vuestros 
comentarios e ideas a cualquiera de los miembros de esta comisión. 
 
La sucesión de acontecimientos extra-deportivos que se han producido con posterioridad a 
la primera prueba de la temporada 2004 ha servido para crear un clima de incertidumbre 
entre los pilotos de MINI Z.  
 
Desde AECAR queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todos los pilotos. El 
Campeonato de España de Turismos MINI Z sigue y seguirá adelante, con vuestra ayuda y 
con la de los clubes organizadores. Gracias por vuestro incondicional apoyo.  
 
Los foros, empleados de forma arbitraria o malintencionada, incumplen el fin que los 
legitima: el intercambio de opiniones en un clima de total serenidad, desde el respeto más  
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absoluto a la discrepancia. Impidamos entre todos, también por el bien del MINI Z, que 
estas situaciones puedan volver a repetirse. 
 
El Calendario para la temporada 2004 queda confirmado tal y como se detalla a 
continuación:  

 
Fecha Prueba Club Población 
Febrero, 08 1ª CET Mini Z VMZ Valencia 

Abril, 11 2ª CET Mini Z RC Terrassa Terrassa 

Mayo, 23 3ª CET Mini Z Los Locos del 
Mini Z 

Vitoria 

Junio, 27 Resistencia  RC Terrassa Terrassa 
Julio, 25 4ª CET Mini Z RC Club Costa 

del Sol 
Málaga 

Octubre, 16 5ª CET Mini Z Automodel 
Mataró 

Mataró (Barcelona) 

A decidir Copa de Campeones ARCA Madrid 
 

(Race Track Factory ha renunciado a su prueba; ha sido imposible contactar con  U24 Indoor) 
 
 
 
Gracias por tu atención.  
¡Nos vemos en el circuito! 
 
           
Javier Llobregat Gómez 
Delegado Nacional Pista Eléctricos 
 


