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                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

 
FE DE ERRATAS ANEXO 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
MONOMARCA RIO DE LA PLATA 

Año 2020-2021 
 

01 de junio de 2021.- 
Art. 11.  PROCLAMACIÓN DEL  CAMPEÓN: 
PLAY OFF: 
A partir de la 9º (novena) fecha del presente campeonato se aplicará el sistema PLAY OFF, que 
consta de los siguientes puntos: 
 

• Se tomarán las 7 (siete) competencias del campeonato actual 

• Participarán los 20 (veinte) primeros pilotos ubicados en el presente campeonato hasta la 8º 
(octava) fecha incluida. 

• No hay mínimo de carreras corridas para ingresar al PLAY OFF. 

• Durante el desarrollo del sistema PLAY OFF, no se realizarán eventos especiales que 
otorguen puntos distintos a los estipulados en el siguiente inciso.  

• PUNTUACION: Se otorgarán 7 (siete) puntos al puntero del campeonato al término de la 
fecha 8º (octava) y además se le asignarán 4 (cuatro) puntos extras por carrera ganada en la 
etapa regular a cada piloto que haya logrado su ingreso sin importar el puesto. Los restantes 
participantes del sistema PLAY OFF que no hayan logrado victoria, comenzaran con 0 (cero) 
puntos. La asignación de puntos por competencia realizada será la que actualmente se utiliza 
en la categoría. 

• En la última competencia de la temporada se otorgará un 50 % más de los puntos dispuestos 
en el presente reglamento. 

• Al ganador del PLAY OFF se le asignaran 100 (cien) puntos más, al total de los puntos 
obtenidos al finalizar la disputa del campeonato 2020-2021. 

• El ganador del PLAY OFF (Campeón de la Monomarca del Rio de la Plata) será aquel piloto 
que reúna más puntos en las últimas siete (7) competencias del campeonato actual. 

• Para coronarse Campeón, el piloto deberá ganar al menos una competencia como lo indica el 
presente campeonato, antes o durante el PLAY OFF. 

• Los pilotos restantes que participan del sistema PLAY OFF como los que no ingresaron en el 
mismo, quedaran posicionados en el presente Campeonato de acuerdo al puntaje general 
obtenido al cierre del mismo. 

• Cinco de “ULTIMO MINUTO” al finalizar la fecha 14 (catorce) los cinco mejores pilotos de la 
tabla general sin tener en cuenta a los 20 (veinte) integrantes (ya clasificados) del PLAY OFF, 
se incorporarán a la misma, a los efectos de su definición en la última fecha. 

• Se deja constancia de que, en caso de reducirse alguna fecha por causales de fuerza mayor, 
y autorizada por la Federación Metropolitana, dicha reducción se realizara de la etapa del 
PLAY OFF. 
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