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Decisión nº / Decision nº:
Asunto / Issue:

EFO-03-20

Soporte fondo (motor HWA)
HWA engine floor stay

Fecha / Date:

11/09/2020

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, EN REFERENCIA A / THE TECHNICAL
COMMISSION, REFERING TO:
Nombre concursante, equipo / Competitor, team name:
Todos los equipos / All competitors

Prueba / Meeting:
Desde la prueba de Red
From Red

Bull Ring, 11, 12 y 13 de Septiembre de 2020.

Bull Ring event, 11, 12 and 13 September 2020.

ANTECEDENTES / BACKGROUND:
-Debido a la configuración de las líneas de escape utilizadas en los vehículos del Campeonato, en
el lado derecho del vehículo no se pueden utilizar los soportes originales de Dallara. Con el objeto
de unificar en lo posible el montaje en todos los vehículos equipados con motor HWA, se ha
desarrollado, con la aprobación del motorista, el kit descrito más adelante.
-Due to the configuration of the exhaust lines of the vehicles used in the Championship, on the
right side of the car it is not possible to use the original parts supplied by Dallara. With the aim of
unifying, as much as possible, the layout in all the HWA engine equipped vehicles, it has been
developed, with the engine builder approval, the kit described afterwards.

DECIDE / DECIDES:
-Incluir el kit en la documentación técnica del motor HWA, como accesorio de OBLIGADO uso a
partir de la prueba de MONZA (incluida), y RECOMENDANDO su instalación ya para la prueba en
curso (Red Bull Ring).
-To include this kit into the HWA engine technical information, as accessory of MANDATORY use
from MONZA event (included), and RECOMMENDING its installation already for the event in
progress (Red Bull Ring).
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MOTIVO / REASON:
Unificación de implantación mecánica / Mechanical layout normalization.
-Esquema del kit de sujeción. Piezas
disponibles en camión de recambios
-Fixation kit layout. Parts available at
Spare parts truck.

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

11 - 09 - 20 / 16:00 h.

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

Boris Todorov

Miembro

Fernando Álvarez

Miembro

Luis Isasi

Presidente

Publicado en / Published at:

www.euroformula.net
(Art. 1.8 del RD del International GT Open / Art. 1.8 of SR of International GT Open)
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