COMISIÓN TÉCNICA DEL INTERNATIONAL
GT OPEN
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
AUTOMOVILISMO

Decisión nº / Decision nº:
Asunto / Issue:

GT-OPEN-08-18

Frenos
Brakes.

Fecha / Date:

31 / 05 / 2018

A / To:

Todos los equipos / All competitors

De / From:

Delegado Técnico / Technical Delegate

CC / Copy to:

R.F.E.A. & GT Sport Organización

LA COMISIÓN TÉCNICA, REFERENTE A / THE TECHNICAL COMISSION,
REFERING TO:
Nombre concursante, equipo / Competitor, team name:
Todos los equipos / All competitors

Vehículo / Car:
Marca / Make:
Modelo / Model:
Nº ficha h. FIA/RFEDA / FIA/RFEDA h. form number:

All
All
----

Prueba / Meeting:
Desde la prueba de Spa

Francorchamps, 8, 9 y 10 de Junio de 2018.

From Spa Francorchamps event, 8, 9 and 10 June 2018.

DECIDE / DECIDES:
- Autorizar, como alternativa, el uso de los discos de freno TM
Performance, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
• Las dimensiones y tolerancias han de ser las mismas que aquellas
que figuren en la ficha de homologación correspondiente.
• TM Performance ha de garantizar que la calidad y resistencia sean
iguales o superiores.
• El fabricante del vehículo correspondiente ha de solicitar
autorización para la utilización de los discos alternativos, y
facilitar (el propio fabricante, o TM Performance) los datos
necesarios para su control y trazabilidad (nº de serie, etc.)
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- To authorize, as alternative, the use of TM Performance brake discs,
provided that the following conditions are met:
• Dimensions and tolerances must be the same of the corresponding
homologation form.
• TM Performance must warranty that the quality and resistance are
at least the same of the original ones.
• The corresponding manufacturer must ask for authorization to use
the discs, and provide (either the manufacturer, or TM
Performance) the necessary data for control and traceability (serial
number, etc.)

MOTIVO / REASON:
Disponibilidad, compatibilidad con otros campeonatos / Availability and
compatibility with other Championships.

Hora y fecha de la decisión / Time and date of the decision:

31 - 05 - 18 / 12:00 h.

Miembros de la Comisón Técnica / Members of the Technical Comission:

Jesús Valdepeñas

Miembro

Fernando Álvarez

Miembro

Luis Isasi

Presidente

Publicado en / Published at:

www.gtopen.net
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