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Estimados Presidentes, 
La disciplina Time Attack (Atacar el Tiempo) comenzó a mediados de los años 60 

en Japón. En el año 1994 se realiza el primer evento oficial en el circuito Tsukuba de Japón. Con el 
tiempo el evento fue creciendo emigrando a otros países. En el 2006 se celebra en Reino Unido el UK 
Time Attack Championship, convirtiéndose en el evento Motorsport Time Attack más grande del mundo. 

En el año 2010 se celebra en Australia el evento internacional World Time Attack Challenge en el 
circuito Sydney Motorsport Park, luego se desplego en el continente de Europa, cruzó el Atlántico 
llegando a Estados Unidos. 

Que es Time Attack, es una carrera? No es una carrera como tal, es un auto preparado para la pista, sin 
Reglamento Técnico, completamente libre, el piloto debe competir contra los tiempos del mismo en una 
vuelta determinada. Se ingresa a la pista y acelerar tratando de hacer la vuelta más rápida. Son vehículos 
preparados para esta serie y cuentan con toda la seguridad FIA. 

Llego a Chile? Si lo hizo, pero en la versión chilense, (olvidando la Regla más importante: Seguridad 
Primero) 

Para que los pilotos no se vieran expuestos a productores irresponsables es que el año 201 5 FADECH 
autorizo a la asociación Formula Tres a realizar pruebas Time Attack en el circuito de Codegua. 

El año 2016 FADECH autoriza a todas las asociaciones a incorporar en sus parrillas la disciplina 
Motorsport Time Attack. 

Los eventos Time Attack federados aceptan solo vehículos con Jaula (esta puede ser apernada o soldada) 
los pilotos deben hacer uso de buzo, guante, casco, etc. Aparte deben contar con una licencia Deportiva 
Time Attack, esta se ven reflejadas en la página web de FADECH en color amarillo y cuentan con un 
seguro sin catastrófico. 

El portador de una Licencia Deportiva Time Attack, no puede participar en eventos federados 
engrillados, solo y únicamente le sirve para participar en eventos Time Attack federado. 
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Esta Licencia no lo liga a FADECH (no es un piloto federado), puede participar en eventos no federados 
como también los Time Attack federados. 

Todos los pilotos federados, pueden participar en los eventos Time Attack Federados. 
Este informativo obedece a las consultas que nos hacen llegar alguno de nuestros socios sobre esta 
disciplina del Motorsport. Ante cualquier consulta, no dude en hacernos llegar su inquietud. 

Saludos 
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