Club de Corredores de Circuito de PR, Inc.
Requisitos de Participación Track Time & Track Nights
Auto Inspección

Manufacturero del Auto:

Modelo:

Participante:

Año:
Número de Tablilla:

Seguridad del piloto

Suspensión y Sistema de dirección

⃞

Casco en buen estado

⃞

Zapatos cerrados, y en condición razonable

⃞

Cinturones de seguridad en buen estado y bien
anclados.

⃞

Gomas sin movimientos irregulares (debido a “ball
joints” /” bearings” defectuosos)

⃞

Amortiguadores no podrán presentar liqueos

Motor / Tren de propulsión

⃞

Rollbar (autos convertibles)

⃞

⃞

Interiores (incluyendo baúl) deberán estar libres de
objetos sueltos (todas las alfombras deberán ser
removidas)

No deberá presentar liqueos de fluidos (motor,
transmisión, agua, combustible)

⃞

La batería deberá estar ajustada de manera adecuada (no
se puede mover)

⃞

Terminal de batería positivo deberá estar cubierto

Frenos
⃞

Pads en buen estado

⃞

Pedal de acelerador deberá tener una respuesta

⃞

Reserva de liquido de frenos llena

⃞

Tapón de gasolina deberá estar completamente ajustado

⃞

Pedal de frenos firme

⃞

TODAS las luces de frenos están funcionales

⃞

⃞

No liqueos de líquido en la bomba y/o calipers de
frenos

El auto deberá tener TODAS sus luces delanteras y
traseras funcionales.

⃞

Las luces adicionales (led bars) serán evaluadas por el
personal técnico en el evento.

⃞

Los cristales no podrán presentar grietas severas que
impidan la visibilidad

⃞

Deberá tener presente los espejos retrovisores externos
e internos.

⃞

El equipo de grabación deberá estar instalado de manera
segura.

⃞

Otros

Discos de frenos en buen estado

Gomas / Aros
⃞

Gomas en buen estado

⃞

TODAS las tuercas deberán estar presentes y apretadas

⃞

Aros sin daños estructurales

⃞

Tapa bocinas removidos

Nombre en letra de molde:

Firma

Fecha

El estado de su automóvil es su responsabilidad. Los carros que circulan por la pista requieren un alto nivel de mantenimiento. Los controles que se enumeran aquí son
solo una guía para ayudarlo a llegar a la pista con un vehículo seguro y apto para la pista. Es posible que su automóvil tenga requisitos específicos que no se enumeran
aquí. Al firmar este formulario, reconoce que ha aceptado la responsabilidad de que el vehículo que figura aquí sea seguro y esté bien mantenido. Si no tiene las
habilidades y los conocimientos para realizar estas comprobaciones, hágalo por un mecánico profesional.

