
CODIGO DE BANDERAS de SEÑALIZACION

- BANDERA ARGENTINA O CLUB ORGANIZADOR: Indica, largada de la 
competencia, pudiendo ser reemplazada por semáforo.

- BANDERA ROJA: Indica interrupción de la carrera. Esta bandera en lo alto y agitada 
informa a todos los pilotos que deben parar la carrera inmediatamente y dirigirse a 
boxes o al lugar previsto por las normas del evento, con extrema precaución para 
detenerse si fuera necesario.

- BANDERA BLANCA Y NEGRA: Dividida en dos partes, diagonalmente, mitad 
blanca y mitad negra. Se levanta quieta con un número en blanco sobre un cartel 
señalando él número al que le corresponde dicha advertencia por conducta 
antideportiva, es decir un APERCIBIMIENTO.

-

- BANDERA NEGRA: Informa al piloto del coche cuyo numero se exhibe que debe 
detenerse en su box en la próxima vuelta. EXCLUSION.

- BANDERA NEGRA CON DISCO NARANJA: Se exhibe junto con la señalización del 
numero del auto al que se le impone dicha advertencia de que el mismo tiene 
problemas mecánicos que lo ponen tanto a los ocupantes del auto como a otros 
pilotos en situación de riesgo y significa detenerse en su box en la próxima vuelta a 
fin de reparar.

- BANDERA AMARILLA AGITADA: Señal de Peligro. Conduzca dentro de sus 
limites, no se adelante. Hay peligro junto a la pista. Su señalización puede ser 
temporaria o permanente. Se exhibirá durante dos vueltas y luego se retirara, aun 
cuando se hubiera comprobado que es imposible retirar el obstáculo.



- BANDERA AMARILLA DOBLE AGITADA: Disminuya la velocidad. No se adelante. 
Este listo para cambiar de dirección o seguir una ruta no habitual. Hay peligro en la 
pista.

- BANDERA AMARILLA CON RAYAS ROJAS: Informa a los pilotos que las 
condiciones de pista se han modificado en el área siguiente a la bandera. Se utiliza 
frecuentemente por derrame de aceite, charco de agua, en caso de lluvia zona 
resbaladiza.

-

- BANDERA VERDE: Libre paso. Se utiliza a) Al final de un área de peligro controlado 
por banderas amarilla. B) Indicar el comienzo de una vuelta. C) Pista libre luego de 
haber circulado con Auto de Seguridad.

- BANDERA BLANCA: Vehículo en movimiento lento en la pista, pudiendo ser auxilio 
o ambulancia.

- BANDERA AZUL INMOVIL: Indica que un vehículo más veloz esta a punto de 
pasarlo. Ceda el paso.

- BANDERA AZUL AGITADA: Indica que un vehículo más veloz esta a punto de 
pasarlo. Ceda el paso inmediatamente.

- BANDERA A CUADROS: (BLANCA Y NEGRA): Indica finalización de la 
competencia.


