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CAMPEONATOS DE ARAGÓN DE AUTOMOVILISMO 2022
 

La Federación Aragonesa de Automovilismo mantiene para la temporada 2022 su 
programa de actividades como en temporadas anteriores, basado en buena medida en la 
apuesta del deporte de base con distintos programas destinados a la captación de nuevos 
talentos para diversas disciplinas.
 
En cuanto a los Campeonatos se mantienen todos los convocados en la 
temporada 2021, esperando un incremento en cuanto a la presencia de deportistas 
aragoneses.  
 
En Autocross  se ha programado un calendario de 7 pruebas, incluidas las dos del 
Campeonato de España a disputar en tierras aragonesas, en los circuitos de MotorLand y 
Esplús. 
Este año se espera mantener el incremento de participantes aragoneses que se ha venido 
registrando en las últimas temporadas.
 
El Campeonato de Aragón de Karting
las dos pruebas del certamen nacional que están previstas en MotorLand y Zuera, 
puntuando los pilotos que cuenten con licencia de territori
la puntuabilidad al mism. 
 
La temporada de Rallyes  se va a 
Rallysprint, con citas a disputar
del Rally de Barbastro y com
Comunidad (Rallysprint Puente La Reina y Rally de Valencia)
Una vez más, la prueba estrella será el Rally de Barbastro, que llega a su quinta edición 
con más fuerza cada año, lo que ha llevado a conv
 
Integrada en parte dentro de las pruebas de Rally, se va a disputar una vez más la 
de Regularidad , en sus modalidades Sport y Super Sport
“Históricos” en una modalidad en la que cuenta la
una velocidad uniforme. 
 
Como disciplina de base se presenta una vez más el Campeonato de 
con un calendario de seis pruebas, disputadas la mayoría de ellas el circuitos
de la geografía aragonesa.  
La modalidad de habilidad volverá a integrar el Trofeo Automoción, abierto a empresas 
relacionadas con el mundo del motor, con equipos formados por dos pilotos.
 
El Campeonato de Aragón de 
los más activos entre los certámenes aragoneses, con un calendario inicial de seis 
pruebas, siendo dos de ellas puntuables para la Copa Focus del Campeonato RACVN, lo 
que incrementará notablemente la participación.
 
Como otro de los Campeonatos con más participación, se presenta el de 
compartirá parrilla con los certámenes de Cataluña, Navarra y Valencia. En esta 
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DE ARAGÓN DE AUTOMOVILISMO 2022

 
Aragonesa de Automovilismo mantiene para la temporada 2022 su 

programa de actividades como en temporadas anteriores, basado en buena medida en la 
apuesta del deporte de base con distintos programas destinados a la captación de nuevos 

disciplinas. 

En cuanto a los Campeonatos se mantienen todos los convocados en la 
, esperando un incremento en cuanto a la presencia de deportistas 

se ha programado un calendario de 7 pruebas, incluidas las dos del 
Campeonato de España a disputar en tierras aragonesas, en los circuitos de MotorLand y 

Este año se espera mantener el incremento de participantes aragoneses que se ha venido 
rando en las últimas temporadas. 

Campeonato de Aragón de Karting  se va disputar en esta ocasión coincidiendo con 
las dos pruebas del certamen nacional que están previstas en MotorLand y Zuera, 
puntuando los pilotos que cuenten con licencia de territorialidad aragonesa o que abonen 

se va a disputar con pruebas en las modalidades de Rally y 
Rallysprint, con citas a disputar en su mayoría en Aragón, destacando una nueva edición 
del Rally de Barbastro y completando el calendario con dos eventos

(Rallysprint Puente La Reina y Rally de Valencia). 
Una vez más, la prueba estrella será el Rally de Barbastro, que llega a su quinta edición 
con más fuerza cada año, lo que ha llevado a convertirlo en una cita muy consolidada

Integrada en parte dentro de las pruebas de Rally, se va a disputar una vez más la 
, en sus modalidades Sport y Super Sport, que da cabida a vehículos 

“Históricos” en una modalidad en la que cuenta la pericia de los equipos para mantener 

Como disciplina de base se presenta una vez más el Campeonato de 
con un calendario de seis pruebas, disputadas la mayoría de ellas el circuitos

La modalidad de habilidad volverá a integrar el Trofeo Automoción, abierto a empresas 
relacionadas con el mundo del motor, con equipos formados por dos pilotos.

El Campeonato de Aragón de Tramos de Tierra  se espera que sea una vez más uno de 
los más activos entre los certámenes aragoneses, con un calendario inicial de seis 
pruebas, siendo dos de ellas puntuables para la Copa Focus del Campeonato RACVN, lo 
que incrementará notablemente la participación. 

los Campeonatos con más participación, se presenta el de 
compartirá parrilla con los certámenes de Cataluña, Navarra y Valencia. En esta 
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Aragonesa de Automovilismo mantiene para la temporada 2022 su 
programa de actividades como en temporadas anteriores, basado en buena medida en la 
apuesta del deporte de base con distintos programas destinados a la captación de nuevos 

En cuanto a los Campeonatos se mantienen todos los convocados en la pasada 
, esperando un incremento en cuanto a la presencia de deportistas 

se ha programado un calendario de 7 pruebas, incluidas las dos del 
Campeonato de España a disputar en tierras aragonesas, en los circuitos de MotorLand y 

Este año se espera mantener el incremento de participantes aragoneses que se ha venido 

se va disputar en esta ocasión coincidiendo con 
las dos pruebas del certamen nacional que están previstas en MotorLand y Zuera, 

alidad aragonesa o que abonen 

tar con pruebas en las modalidades de Rally y 
en su mayoría en Aragón, destacando una nueva edición 

con dos eventos fuera de nuestra 

Una vez más, la prueba estrella será el Rally de Barbastro, que llega a su quinta edición 
ertirlo en una cita muy consolidada 

Integrada en parte dentro de las pruebas de Rally, se va a disputar una vez más la Copa 
, que da cabida a vehículos 

pericia de los equipos para mantener 

Como disciplina de base se presenta una vez más el Campeonato de Slalom , que cuenta 
con un calendario de seis pruebas, disputadas la mayoría de ellas el circuitos de Karting 

La modalidad de habilidad volverá a integrar el Trofeo Automoción, abierto a empresas 
relacionadas con el mundo del motor, con equipos formados por dos pilotos. 

que sea una vez más uno de 
los más activos entre los certámenes aragoneses, con un calendario inicial de seis 
pruebas, siendo dos de ellas puntuables para la Copa Focus del Campeonato RACVN, lo 

los Campeonatos con más participación, se presenta el de Velocidad, que 
compartirá parrilla con los certámenes de Cataluña, Navarra y Valencia. En esta 



 

 

temporada el certamen espera consolidarse como un de los regionales más importante a 
nivel nacional, completándose el calendario con 5 pruebas
se está trabajando para conseguir que todas las pruebas sean retransmitidas en 
Streaming. 
 
A nivel de E-Sport , desde FADA se está trabajando en la organización de varios 
Campeonatos, tanto de Rallyes como de Circuitos.
 

 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

 

 
Selección Aragón de Slalom
 

Un  año más FADA convoca la Selección Aragón de Slalom

de la que saldrán 

las pruebas del Campeonato de Aragón.

Los pilotos seleccionados competirán becados por FADA, 

que asume el coste de las licencias, las inscripciones a las 

pruebas y la cesión del casco. 

aportar el vehículo para competir en las pruebas.

Con este programa, FADA trata de dar 

en el mundo del automovilismo, muy asequible a cualquier persona 

mayor de 16 años y que sirve de base para adentrarse en el 

automovilismo deportivo.

 

Programa ¿Quieres Conocer el Slalom?
 

FADA convoca así mismo el

modalidad de Slalom a 

con residencia en Aragón, en al menos los tres últimos 

años. 

En cada una de las pruebas del Campeonato 5 personas 

podrán disputar la misma, asumiendo FADA la 

tramitación del Permiso de 

alguno para ellos, y una

coste será de 30 €, en lugar de los 50 € que deben abonar el resto de 

participantes. El vehículo deberán aportarlo los propios participantes.
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espera consolidarse como un de los regionales más importante a 
pletándose el calendario con 5 pruebas.  La novedad para 2022 es que 

para conseguir que todas las pruebas sean retransmitidas en 

, desde FADA se está trabajando en la organización de varios 
tanto de Rallyes como de Circuitos. 

 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN y BECAS

Selección Aragón de Slalom 

año más FADA convoca la Selección Aragón de Slalom

de la que saldrán tres nuevos pilotos para disputar todas 

las pruebas del Campeonato de Aragón. 

Los pilotos seleccionados competirán becados por FADA, 

que asume el coste de las licencias, las inscripciones a las 

pruebas y la cesión del casco. Los elegidos, deberán 

aportar el vehículo para competir en las pruebas.

Con este programa, FADA trata de dar a conocer una disciplina de inicio 

en el mundo del automovilismo, muy asequible a cualquier persona 

mayor de 16 años y que sirve de base para adentrarse en el 

automovilismo deportivo. 

¿Quieres Conocer el Slalom? 

así mismo el programa que acercar la 

a jóvenes de entre 16 y 24 años, 

con residencia en Aragón, en al menos los tres últimos 

En cada una de las pruebas del Campeonato 5 personas 

podrán disputar la misma, asumiendo FADA la 

tramitación del Permiso de Participación, sin coste 

alguno para ellos, y una ayuda en la inscripción, cuyo 

€, en lugar de los 50 € que deben abonar el resto de 

participantes. El vehículo deberán aportarlo los propios participantes.

espera consolidarse como un de los regionales más importante a 
La novedad para 2022 es que 

para conseguir que todas las pruebas sean retransmitidas en 

, desde FADA se está trabajando en la organización de varios 

y BECAS 

año más FADA convoca la Selección Aragón de Slalom, 

pilotos para disputar todas 

Los pilotos seleccionados competirán becados por FADA, 

que asume el coste de las licencias, las inscripciones a las 

Los elegidos, deberán 

aportar el vehículo para competir en las pruebas. 

a conocer una disciplina de inicio 

en el mundo del automovilismo, muy asequible a cualquier persona 

mayor de 16 años y que sirve de base para adentrarse en el 

 

jóvenes de entre 16 y 24 años, 

con residencia en Aragón, en al menos los tres últimos 

En cada una de las pruebas del Campeonato 5 personas 

podrán disputar la misma, asumiendo FADA la 

sin coste 

ayuda en la inscripción, cuyo 

€, en lugar de los 50 € que deben abonar el resto de 

participantes. El vehículo deberán aportarlo los propios participantes. 



 

 

 

 

Escuela Aragonesa de Karting
 
Una temporada más la Escuela Aragonesa de 

Karting continúa con su trabajo de formación de 

jóvenes pilotos para iniciar su andadura en el 

deporte del Karting.

El Club Karting Andorra y el equipo BRT, con la 

colaboración de FADA trabajan desde la base dando 

necesario para que los más jóvenes se adentren en el deporte del Karting 

para dar el salto a la competición.

Para la temporada 2022 se ha programado al menos un Curso de seis 

jornadas de duración, que se llevará a cabo el Kartódromo de An

entre los meses de marzo y junio

 
 

 

PREMIOS POR DISCIPLINA
 

AUTOCROSS 
 

Los primeros clasificados en cada una de las categorías de

de Aragón, constituidas 

Reglamento, que cuenten con un máximo de dos años de experiencia en 

la disciplina y con residencia en Aragón, 

serán premiados con la inscripción a una prueba del Campeonato de 

España de Autocross en la temporada

 

KARTING 
 

El piloto mejor clasificado en la categoría 

Aragón, con licencia de territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, 

en al menos los dos últimos años, será premiado con la inscripción a una 

de las pruebas del Campeonato de España de Kart

2.023. 
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Escuela Aragonesa de Karting 

Una temporada más la Escuela Aragonesa de 

Karting continúa con su trabajo de formación de 

jóvenes pilotos para iniciar su andadura en el 

deporte del Karting. 

El Club Karting Andorra y el equipo BRT, con la 

colaboración de FADA trabajan desde la base dando a conocer todo lo 

necesario para que los más jóvenes se adentren en el deporte del Karting 

para dar el salto a la competición. 

Para la temporada 2022 se ha programado al menos un Curso de seis 

jornadas de duración, que se llevará a cabo el Kartódromo de An

entre los meses de marzo y junio 

 

PREMIOS POR DISCIPLINA 

Los primeros clasificados en cada una de las categorías de

 con el mínimo de participantes estipulados en el 

que cuenten con un máximo de dos años de experiencia en 

la disciplina y con residencia en Aragón, en al menos los dos últimos años, 

serán premiados con la inscripción a una prueba del Campeonato de 

en la temporada 2.023. 

loto mejor clasificado en la categoría Mini del Campeonato de 

Aragón, con licencia de territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, 

en al menos los dos últimos años, será premiado con la inscripción a una 

de las pruebas del Campeonato de España de Karting en la temporada 

Una temporada más la Escuela Aragonesa de 

Karting continúa con su trabajo de formación de 

jóvenes pilotos para iniciar su andadura en el 

El Club Karting Andorra y el equipo BRT, con la 

a conocer todo lo 

necesario para que los más jóvenes se adentren en el deporte del Karting 

Para la temporada 2022 se ha programado al menos un Curso de seis 

jornadas de duración, que se llevará a cabo el Kartódromo de Andorra 

Los primeros clasificados en cada una de las categorías del Campeonato  

con el mínimo de participantes estipulados en el 

que cuenten con un máximo de dos años de experiencia en 

en al menos los dos últimos años, 

serán premiados con la inscripción a una prueba del Campeonato de 

del Campeonato de 

Aragón, con licencia de territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, 

en al menos los dos últimos años, será premiado con la inscripción a una 

ing en la temporada 



 

 

 

RALLYES 
 

El piloto mejor clasificado en la general del

un máximo de dos años de experiencia en Rallyes y con licencia de 

territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

últimos años, será premiado con la inscripción a una

Campeonato de España 

temporada 2.023, hasta un importe máximo de 500 
 

SLALOM  
 

El Campeón de Aragón 

(excepto el Trofeo Automoción)

Restringida y con la inscripción a 

2.023, en la disciplina que el piloto elija
 

Los dos componentes del equipo Campeón en el Trofeo Automoción 

serán becados con la licencia Restringida para 

 

TRAMOS DE TIERRA
 

El piloto mejor clasificado en la general del Campeonato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Tramos de Tierra y con licencia 

de territorialidad aragonesa

últimos años, será premiado con la inscripción a una de las pruebas del 

Campeonato de España de Rallyes de Tierra o prueba equivalente en la 

temporada 2.023, hasta un importe máximo de 500 
 

VELOCIDAD 
 

El piloto mejor clasificado en la general del Campeonato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Velocidad y con licencia de 

territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

últimos años, será premiado con la inscripción a una 

Campeonato de España en las modalidades de Velocidad o prueba 

equivalente en la temporada 2.023, hasta un importe máximo de 900 
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mejor clasificado en la general del Campeonato

un máximo de dos años de experiencia en Rallyes y con licencia de 

territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

será premiado con la inscripción a una de las

Campeonato de España de Rallyes de Asfalto o prueba equivalente 

temporada 2.023, hasta un importe máximo de 500 €. 

El Campeón de Aragón en cada una de las categorías constituid

(excepto el Trofeo Automoción) será premiado con la licencia de Piloto 

y con la inscripción a una prueba del Campeonato de 

2.023, en la disciplina que el piloto elija. 

Los dos componentes del equipo Campeón en el Trofeo Automoción 

rán becados con la licencia Restringida para la temporada 

TRAMOS DE TIERRA 

El piloto mejor clasificado en la general del Campeonato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Tramos de Tierra y con licencia 

de territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

últimos años, será premiado con la inscripción a una de las pruebas del 

Campeonato de España de Rallyes de Tierra o prueba equivalente en la 

temporada 2.023, hasta un importe máximo de 500 €. 

to mejor clasificado en la general del Campeonato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Velocidad y con licencia de 

territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

últimos años, será premiado con la inscripción a una de las pruebas de los 

Campeonato de España en las modalidades de Velocidad o prueba 

equivalente en la temporada 2.023, hasta un importe máximo de 900 

ato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Rallyes y con licencia de 

territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

de las pruebas del 

o prueba equivalente en la 

en cada una de las categorías constituidas 

licencia de Piloto 

Campeonato de Aragón 

Los dos componentes del equipo Campeón en el Trofeo Automoción 

la temporada 2.023. 

El piloto mejor clasificado en la general del Campeonato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Tramos de Tierra y con licencia 

y residencia en Aragón, en al menos los dos 

últimos años, será premiado con la inscripción a una de las pruebas del 

Campeonato de España de Rallyes de Tierra o prueba equivalente en la 

to mejor clasificado en la general del Campeonato de Aragón, con 

un máximo de dos años de experiencia en Velocidad y con licencia de 

territorialidad aragonesa y residencia en Aragón, en al menos los dos 

de las pruebas de los 

Campeonato de España en las modalidades de Velocidad o prueba 

equivalente en la temporada 2.023, hasta un importe máximo de 900 €. 



 

 

 

OTRAS PROPUESTAS
 

 

HOMOLOGACIÓN VEHÍCULOS
 
En la temporada 2022 desde 

Homologaciones de los vehículos. 

Con la obligatoriedad de que los vehículos de los Campeonatos de 

Aragón de Rallyes y Tramos de Tierra se va

homologaciones. 

Así mismo con el fin de crear una base 

los vehículos, que permita agilizar las Verificaciones Técnicas, se va a 

crear una Ficha Técnica

 

Para permitir un mejor seguimiento de las homologaciones y de los 

Certificados y mantener una uniform

cabo las Verificaciones, en esta temporada se implanta la figura del 

Delegado Técnico que FADA aportará a cada una de las disciplinas.

 

 

 
Tal y como se ha venido haciendo en las temporadas anteriores FADA 

apoya a los Clubes en la organización de las pruebas de los distintos 

Campeonatos de Aragón, sufragando parte de los gastos organizativos 

de las mismas. 

En esta ocasión se mantiene la subvención del 50% del coste del 

cronometraje en las modalidades de Auto

Tierra y del 100% del coste en Slalom.

En el apartado de Servicios Médicos se mejora la aportación, 

manteniendo la subvención completa de las distintas ambulancias, 

siendo incrementado el número 

de las especialidades. 

También FADA asumirá el coste del Delegado Técnico en las distintas 

pruebas a disputar. 
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OTRAS PROPUESTAS 

HOMOLOGACIÓN VEHÍCULOS 

En la temporada 2022 desde FADA se va a trabajar en las 

Homologaciones de los vehículos.  

Con la obligatoriedad de que los vehículos de los Campeonatos de 

Aragón de Rallyes y Tramos de Tierra se van a potenciar

Así mismo con el fin de crear una base de datos para seguimiento de 

los vehículos, que permita agilizar las Verificaciones Técnicas, se va a 

Ficha Técnica para todas las disciplinas. 

Para permitir un mejor seguimiento de las homologaciones y de los 

Certificados y mantener una uniformidad de criterios a la hora llevar a 

cabo las Verificaciones, en esta temporada se implanta la figura del 

Delegado Técnico que FADA aportará a cada una de las disciplinas.

AYUDAS CLUBES 

Tal y como se ha venido haciendo en las temporadas anteriores FADA 

apoya a los Clubes en la organización de las pruebas de los distintos 

Campeonatos de Aragón, sufragando parte de los gastos organizativos 

En esta ocasión se mantiene la subvención del 50% del coste del 

cronometraje en las modalidades de Autocross, Rallyes y Tramos de 

Tierra y del 100% del coste en Slalom. 

En el apartado de Servicios Médicos se mejora la aportación, 

manteniendo la subvención completa de las distintas ambulancias, 

siendo incrementado el número y calidad de las mismas, en la may

de las especialidades.  

También FADA asumirá el coste del Delegado Técnico en las distintas 

 

FADA se va a trabajar en las 

Con la obligatoriedad de que los vehículos de los Campeonatos de 

a potenciar las revisiones y 

de datos para seguimiento de 

los vehículos, que permita agilizar las Verificaciones Técnicas, se va a 

Para permitir un mejor seguimiento de las homologaciones y de los 

idad de criterios a la hora llevar a 

cabo las Verificaciones, en esta temporada se implanta la figura del 

Delegado Técnico que FADA aportará a cada una de las disciplinas. 

Tal y como se ha venido haciendo en las temporadas anteriores FADA 

apoya a los Clubes en la organización de las pruebas de los distintos 

Campeonatos de Aragón, sufragando parte de los gastos organizativos 

En esta ocasión se mantiene la subvención del 50% del coste del 

cross, Rallyes y Tramos de 

En el apartado de Servicios Médicos se mejora la aportación, 

manteniendo la subvención completa de las distintas ambulancias, 

y calidad de las mismas, en la mayoría 

También FADA asumirá el coste del Delegado Técnico en las distintas 


