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RESISBARNA 

Pilotos Platino, Oro, Plata y Bronce  

NORMATIVA para la temporada 2023 

 

  Todos los pilotos participantes en el campeonato Resisbarna tendrán una de las siguientes categorías: 

  Platino       Oro         Plata      Bronce   

   Siendo la categoría Platino la máxima y Bronce la mínima. 

La categoría de los pilotos permanecerá inalterada hasta el fin de la temporada en curso en la que podrán 

subir o bajar en función de sus resultados. Los criterios de cada grupo tampoco variarán hasta la siguiente 

temporada en caso de que haya algún cambio. 

 

Pilotos Platino son: 

1. Pilotos que hayan ganado el Resisbarna el último año (2022). 

2. Pilotos ganadores de la última edición de las 24h Scaleauto WES 1/32. 

3. El piloto campeón del campeonato individual (Fórmula 1) Resisbarna del último año (2022). 

Los pilotos platino perderán su condición en cuanto dejen de cumplir los criterios para ser platino y bajarán 

a oro o plata en función de los criterios que cumplan. 

 

Pilotos Oro son: 

1. Pilotos que hayan ganado el Resisbarna alguna vez, el campeonato individual del Resisbarna o las 

24h Scaleauto WES 1/32. 

2. Pilotos que hayan hecho podio en la última edición de las 24h Scaleauto WES 1/32. 

3. Pilotos que hayan ganado 5 o más carreras en el Resisbarna independientemente de los años que 

hayan pasado. 

4. Pilotos clasificados en el Top 3 en el último año en el Resisbarna (2022). 

5. Pilotos clasificados en el Top 3 del campeonato individual del Resisbarna (F1 2022). 

Un piloto ganador del Resisbarna mantendrá indefinidamente su condición de piloto ORO. Subirá a platino               

cuando cumpla los requisitos específicos. 

Los pilotos oro bajarán o subirán de nivel cuando cumplan o dejen de cumplir requisitos subiendo a platino 

o bajando a plata. 
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Pilotos Plata son: 

1. Pilotos que tengan de 1 a 4 victorias en pruebas del Resisbarna independientemente de los años en 

que se produjeron. 

2. Pilotos clasificados en el Top 10 del Resisbarna el año anterior (2022). 

3. Campeones del Resisbarna GT2. 

Los pilotos plata no bajarán a bronce y sólo podrán subir a oro o platino. 

Pilotos Bronce son: 

Todos los pilotos que no sean platino, oro o plata.  

Dejarán de ser bronce cuando cumplan requisitos de platino, oro o plata. 

________________________________________________________________ 

Especificaciones para la Copa Porsche 991.2 Scaleauto 2023: 

Abierta a todos los pilotos. 

• Porsche 911 (991.2) RSR GT3 
 

Se empleará el reglamento internacional de Scaleauto GT3 para 1/32. 

 

El campeón de la Copa Porsche 991.2 Scaleauto pasará a ser considerado piloto oro durante la siguiente 

temporada, en caso de ser plata o bronce. 

 

Especificaciones para la Copa GT2 2023: 

Puntuarán en la Copa GT2 los equipos Plata-Bronce y Bronce-Bronce que no tengan pilotos que hayan hecho 

nunca un podio en una carrera del Resisbarna. 


