
 

CONVOCATORIA SELECCIÓN PROYECTO CETDM-F4 

 
 

 
 
Proyecto selección de pilotos para disputar el Campeonato de España de F-4 
 
Se invita a participar en el proyecto a aquellos pilotos dedel CETDM que quieran disputar el Campeonato de España 
de F-4 FIA completo. 

Requisitos del piloto para acceder al proyecto: 

- El piloto deberá formar parte del proyecto CETDM, al menos desde el comienzo de la temporada en curso, y 

además estar cumpliendo los objetivos marcados por sus formadores y entrenadores, en lo que se refiere 

fundamentalmente a entrenamientos, estudios y comportamiento; 

- Los pilotos deben tener al menos los 15 años cumplidos antes de la fecha del primer evento del campeonato 

F4 FIA. 

- Tener firmado el contrato de vinculación del 10% con el CETDM(CMPD SA) (antes del comienzo de la 
temporada); 

- Los pilotos se harán cargo del coste del seguro del coche, cuyo importe para la temporada ascenderá a 

25.000€; así como de las franquicias de los seguros que ells mismos gestionarán. 

- Los pilotos se harán cargo de sus gastos de desplazamiento, hospedaje y manutención durante los eventos. 

 
Caracteristicas del proyecto: 
 

- El CETDM, con la estructura técnica y logística de la Fórmula de Campeones, pondrá a disposición de dos 
pilotos del CETDM, el equipo técnico, así como los medios necesarios para disputar la temporada completa 
del Campeonato de España de F-4 FIA, además de los 6 días de test colectivos y 14 test adicionales.  

 

Criterios de selección: 

En caso de que el número de candidatos elegibles sea superior a 2, los dos volantes disponibles se asignarán en 

función de una puntuación máxima de 100 puntos, repartidas en 80 puntos para las Pruebas de Selección en pista y 

20 puntos para el informe técnico, bajo los siguientes criterios: 

- TEST LIBRE: Se realizarán dos sesiones de 8 vueltas de test libre con neumáticos usados para el 

reconcomiendo de la pista; 

 

 



 

- TEST PUNTUABLE de 8 vueltas con ruedas nuevas: 

o 50 puntos       1ª Vuelta rápida en la sesión de ruedas nuevas. 

o 45 puntos       2ª Vuelta rápida en la sesión de ruedas nuevas.  

o 40 puntos       3ª Vuelta rápida en la sesión de ruedas nuevas. 

o 35 puntos       4ª Vuelta rápida en la sesión de ruedas nuevas. 

o 30 puntos       5ª Vuelta rápida en la sesión de ruedas nuevas. 

 

- TEST CARRERA con una prueba de carrera a 12 vueltas: 

o 30 puntos       1er mejor tiempo global de la prueba de carrera. 

o 25 puntos       2º  mejor tiempo global de la prueba de carrera. 

o 20 puntos       3º  mejor tiempo global de la prueba de carrera. 

o 15 puntos       4º  mejor tiempo global de la prueba de carrera. 

o 10 puntos       5º  mejor tiempo global de la prueba de carrera. 

 

- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO compuesta por un miembro de la fórmula de 

Campeones y otro de la FACV: 

o 20 puntos 

 

 
 
En ningún caso, se le dará el dinero al piloto, si no que desde el CETDM y por medio de la estructura de la Fórmula de 
Campoenes, se hará cargo de los diferentes gastos imprescindibles para el desarrollo de sus carreras, del tipo 
Inscriciones, neumáticos, gasolina etc… 
 
Los pilotos que por motivos deportivos, falta clamorosa de rendimiento, exceso de abandonos por causas achacables 
a él, etc.., o por motivos extradeportivos, mal comportamiento, falta de respeto a los miembros del equipo o a los 
rivales, podrá ser apartado del proyecto en cualquier momento a lo largo de la temporada por la decisión de los 
técnicos de Fórmula de Campeones y FACV. 
 
Una vez elegidos los pilotos merecedores de las ayudas, estos firmarán un contrato con las especificaciones 
concretas que se han apuntado con anterioridad. 
 
Los pilotos deben de rellenar el impreso adjunto de inscripción, aportando la siguiente información: 
 
Palmarés deportivo y proyecto deportivo. 
Libro de familia y certificado de empadronamiento (en caso de no haber nacido en la comunidad valenciana) 
Autorización parental para participar (en caso de ser menor) 
 
Las inscriciones se enviarán antes del día 20/03/2020 a la dirección de correo; karting@circuitricardotormo.com con 
copia a marketing@fedacv.com .  
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Por tratarse de pilotos perfectamente localizados y con el fin de agilizar los trámites, se les comunicará de forma 
directa por medio de mail con acuse de recibo, de forma que podamos realizar las pruebas de selección a la mayor 
brevedad. 
 
La resolución será comunicada personalmente a cada uno de los que se presenten, al mismo mail desde donde nos 
hayan hecho la solicitud. 
 
 
 

  


