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La Federación Aragonesa de Automovilismo pone en marcha un nuevo Programa de 

Promoción para la temporada 2018 denominado: ¿Quieres Conocer el Slalom? 

Dicho programa tiene como objetivo dar a conocer la modalidad del Slalom para 

jóvenes sin experiencia en competición que quieran tener una primera toma de 

contacto con la modalidad base del automovilismo. 

En cada prueba del Campeonato podrán inscribirse un máximo de 5 pilotos con 

derecho a esta “Beca”. Un mismo piloto no podrá ser becado para otra prueba del 

Campeonato. 

FADA se encargará de la tramitación del Permiso de Participación para la carrera en 

cuestión sin coste para ellos. Los pilotos por su parte deberán realizar la inscripción 

a la prueba a un precio reducido con coste de 30 €, en lugar de los 50 € que abonan 

el resto de participantes en la prueba, teniendo que aportar el vehículo con el que 

van a competir, bien sea de Serie (de calle) o de Competición. 

Estos pilotos no optarán a puntuar para el Campeonato de Aragón, ni bloquearán 

puntos en las distintas categorías. 

El Programa está abierto a jóvenes de entre 16 y 24 años, residentes en Aragón al 

menos durante los últimos 3 años, que no hayan tenido licencia de piloto de 

automovilismo, excepto que esta corresponda a la modalidad de Karting. 

Los aspirantes a este Programa deberán inscribirse a través del formulario de 

inscripción “Conoce el Slalom” que será publicado en cada carrera en la página web 

de FADA. Las inscripciones deberán realizarse antes de las 24:00 horas del martes 

anterior a la disputa de la prueba. En caso de que el número de inscritos sea 

superior a 5 participantes en la prueba, desde el sexto en adelante quedarán en 

reserva, teniendo preferencia en la siguiente prueba del Campeonato. 


