
 
 

Buscamos piloto Junior FAPA Carcross 
 

Desde la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (en adelante FAPA), se ha 

empezado a trabajar en una selección de pilotos, de cara a promocionar la disciplina de 

Autocross en nuestra Comunidad Autónoma y crear una escalera de promoción entre los 

certámenes regionales y el Campeonato de España de Autocross. 

Con esa mentalidad progresiva y de promoción de nuestro deporte de casa, se realizará una 

selección de pilotos, con una inscripción totalmente gratuita en la que podrán inscribirse a 

través de la web de la FAPA, todos aquellos pilotos que a 31 de diciembre de 2022 tengan 

cumplidos entre 13 y 17 años. A dicha selección en la iniciativa “Buscamos piloto Junior FAPA 

Carcross” podrán inscribirse pilotos de cualquier comunidad autónoma, ya que no habrá 

limitación geográfica para participar en la misma. Se limitará la inscripción en la selección a un 

total de 30 inscritos, teniéndose en cuenta el riguroso orden de inscripción. 

Documentación necesaria para inscribirse 
 

Habrá que cumplimentar el formulario disponible para la selección en la web de la FAPA, así 

como contar con una autorización del padre/madre o tutor/tutora legal del menor inscrito. 

Además, todos aquellos pilotos que no cuenten con una licencia en vigor en el momento de la 

selección, deberán tramitar un seguro de riesgos para el propio día de las pruebas. 

Formato de la jornada de selección 
 

La jornada de selección se realizará el sábado 12 de febrero de 2022, en el circuito de Los 

Cucharales, localizado en Valencia de Don Juan, en la provincia de León.  

En las instalaciones del circuito, se realizará una entrevista personal previa a todos los pilotos 

inscritos, en donde se valorarán los factores psicológicos y deportivos de cada uno/a de los/las 

participantes. 

Además de la entrevista personal, en la que estarán presentes tanto pilotos como delegados de 

la FAPA, se realizará una serie de pruebas técnicas de conducción a bordo de un Life Live TN5, 

que será suministrado y mantenido por el equipo Ares Racing. 

Las pruebas técnicas estarán divididas en dos partes. Una primera en la que todos los pilotos 

inscritos dispondrán de 3 vueltas al trazado seleccionado (1 salida desde parado + 2 vueltas).  

Para ello, se dividirá a los pilotos inscritos en 3 grupos, siguiendo el orden de inscripción a la 

selección. Tras esta primera prueba técnica, y con las entrevistas personales realizadas, se 

tendrá en cuenta a los dos mejores pilotos de cada uno de los grupos y al mejor tercero de los 

tres grupos, quedando un máximo de siete pilotos a disputar la segunda parte de las pruebas 

técnicas. 

Para la segunda parte de las pruebas técnicas, los pilotos disputarán un total de 5 vueltas, tras 

lo cual se tendrá en cuenta toda la información recabada a lo largo de toda la jornada para 

designar al/a la vencedor/a, así como a los/las pilotos reserva de la selección. 



 
 

Premio “Buscamos piloto Junior FAPA Carcross” 
 

El premio consistirá en competir en el Campeonato de España Junior 2022 en seis citas a bordo 

de un Life Live TN5, que estará mantenido por el equipo Ares Racing, en cada una de las citas 

del calendario del certamen nacional de la especialidad. 

La FAPA se hará cargo de la expedición de la licencia deportiva a través de la propia FAPA, 

alquiler del vehículo, así como de los gastos de combustible y asistencia, tanto mecánica como 

técnica en carrera, a lo que se añadirá de una serie de neumáticos que se detallará a 

continuación. El piloto seleccionado contará con un asesor técnico que acudirá a cada cita para 

ayudar al piloto Junior FAPA Carcross a intentar progresar dentro de la categoría.  

El vencedor de la selección “Buscamos piloto Junior FAPA Carcross” deberá abonar un importe 

de 2.500€ para completar el presupuesto necesario para competir en el CEAX Junior 2022. A 

esto habrá que sumar los gastos de inscripción de cada una de las citas que compongan el 

calendario de la disciplina. En caso de que se obtenga algún premio económico por parte del 

piloto seleccionado, estos se abonarán directamente al padre, madre o tutor/a legal 

correspondiente de forma íntegra por parte de cada organización, según designe el reglamento 

deportivo del CEAX Junior 2022, siendo un trámite totalmente externo a la FAPA o al equipo 

Ares Racing. 

Tanto la FAPA, con sus asesores técnicos y deportivos, como el equipo Ares Racing analizarán el 

rendimiento y comportamiento del piloto becado tras las cinco primeras citas del calendario 

deportivo de la especialidad, pudiendo ampliarse el número de pruebas becadas de seis a siete, 

para completar el calendario de la especialidad. 

El piloto becado por la FAPA dispondrá de los siguientes neumáticos, que serán abonados por 

parte de la FAPA: 

• 1 Juego de neumáticos delanteros cada cuatro carreras 

• 1 Juego de neumáticos traseros cada dos carreras 

En caso de que el/la piloto considere necesaria la monta de más neumáticos, estos deberán ser 

abonados por su cuenta. 

El premio no incluye la realización de los entrenamientos libres previos que suele haber en las 

citas del Campeonato de España de Autocross, que se podrán realizar previo acuerdo con la 

FAPA y el equipo Ares Racing.  

En caso de que haya cualquier daño material en el vehículo proporcionado por la FAPA y el 

equipo Ares Racing, el piloto becado deberá hacerse cargo del importe de la reparación del 

vehículo. 

 

 

 

 



 
 

Calendario Campeonato de España de Autocross (CEAX) 
 

El certamen nacional de la especialidad cuenta con un total de siete citas, de las cuales estarán 

becadas en primera instancia las seis primeras, pudiéndose ampliar a siete, en caso de la 

valoración favorable por parte de los asesores técnicos y deportivos de la FAPA, así como del 

equipo Ares Racing. En caso de ampliarse el programa becado de seis a siete pruebas, esto se 

comunicará tras la quinta cita del calendario y antes de la sexta prueba. 

Fecha Prueba Localidad 

19 – 20/03/2022 Autocross Motorland Alcañiz (Teruel) 

07 – 08/05/2022 Autocross Esplús Esplús (Huesca) 

11 – 12/06/2022 Autocross Cerro Negro Talavera de la Reina (Toledo) 

09 – 10/07/2022 Autocross Carballo Carballo (A Coruña) 

06 – 07/08/2022 Autocross Arteixo Arteixo (A Coruña) 

01 – 02/10/2022 Autocross Ara Lleida Lleida 

29 – 30/10/2022 Autocross Jerez de Los Caballeros Jerez de Los Caballeros (Badajoz) 

 

Patrocinios personales piloto Junior FAPA Carcross 
 

La FAPA pondrá a disposición del piloto seleccionado un carcross de la marca Life Live, modelo 

TN5, que contará con una decoración diseñada e instalada por parte de la FAPA. En dicha 

decoración se dispondrán una serie de espacios para los patrocinios personales del piloto. 

Por parte del piloto, deberá contar con la indumentaria necesaria para competir según los 

reglamentos establecidos en el CEAX Junior 2020. En el caso del mono ignífugo, deberá ser de 

color azul, teniendo que dejar un espacio para el logotipo de la FAPA, y pudiendo disponer del 

resto del mono e indumentaria para la colocación de sus patrocinadores personales. 

Otras consideraciones 
 

La FAPA se reserva el derecho a finalizar el contrato de patrocinio y promoción del piloto 

seleccionado en caso de que dicho piloto incurra en un comportamiento antideportivo tanto 

dentro como fuera de la pista. En este caso, la FAPA se reserva el derecho a reclamar el importe 

invertido hasta ese momento al padre, madre o tutor/a legal del piloto becado. 

La FAPA y el equipo Ares Racing serán los responsables del asesoramiento técnico y deportivo 

del piloto seleccionado, no estando involucrados en dicho asesoramiento el padre, madre o 

tutor/a legal del piloto seleccionado. 

El piloto seleccionado deberá presentar una declaración de descarga de responsabilidades por 

parte del padre, madre o tutor/a legal, asumiendo que la práctica del automovilismo es una 

actividad de riesgo, en la que ni la FAPA ni el equipo Ares Racing serán responsables de una 

posible lesión sufrida por el piloto. 

 


