Reglamento oficial 2018
Reglamento Trofeo Can-am España
FN Speed Team – South Racing

1: Organización
FN Speed Team y South Racing en colaboración con sus patrocinadores, organiza en la
temporada 2018 el campeonato mono marca Trofeo Can-Am España, dentro del Campeonato
de España de Rallyes Todo Terreno (en adelante CERTT).
La Organización del trofeo está compuesta por el siguiente Comité Organizador:
•
•

FN Speed Team S.L.
South Racing

Dirección, Gestión y Organización Deportiva
Asesoramiento Técnico y Seguridad de Marca
Contacto:
Teléfono dirección: +34 649 09 01 28
e-mail: info@fnspeedteam.com

2: Participantes
El Trofeo Can-am España está abierta a todos los competidores que, estando en posesión de las
correspondientes licencias expedidas por la Federación Autonómica de Automovilismo que
corresponda, se inscriban en las pruebas puntuables para el CERTT en la categoría Buggies
Nacionales.
Todos los participantes, cuyas solicitudes de inscripción sean admitidas, se comprometen a
respetar este Reglamento Particular y sus capítulos asociados.

3: Vehículos admitidos
Los vehículos admitidos serán exclusivamente de la marca Can-Am.
El vehículo se ajustará a los reglamentos asociados de la RFEdA para esta modalidad, que será
único e idéntico para todos los concursantes.

4: Inscripciones
Los pilotos que deseen participar en el Trofeo Can-am España deberán descargar y
cumplimentar la Solicitud de Inscripción que encontrarán en la web del trofeo
“www.fnspeedteam.com” y remitirlo al correo electrónico info@fnspeedteam.com.
Precio de la inscripción:
•
•
•

200€ (+IVA) Participación en 1 prueba
400€ (+IVA) Participación en 2 pruebas
600€ (+IVA) Participación en 3 o más pruebas del trofeo
*BAJA ARAGÓN PRUEBA OBLIGATORIA PARA PODER PUNTUAR.

El pago se deberá efectuar a un agente de FN Speed Team en la propia prueba o por
transferencia a la cuenta bancaria de FN Speed Team (nº de cuenta en la hoja de inscripción)
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La inscripción incluye:
•
•
•
•
•

•

Acceso al campamento Can-am – FN Speed Team - South Racing.
Optar a los trofeos, premios por prueba y campeonato propio.
Aparición en los comunicados de prensa, fotos y vídeos emitidos por FN Speed Team.
Asesoramiento deportivo en carrera.
Ropa oficial del trofeo:
o 2 Polos
o 2 Gorras
o 2 Polares
Descuentos en productos de nuestros sponsors (consultar web).

5: Pruebas Puntuables
Las pruebas puntuables para el Trofeo Can-am España 2018 serán las siguientes:
19-20 de mayo
9-10 de junio
20-22 de Julio
5-6 de octubre
17-18 de noviembre

Rally TT Mar de Olivos
Baja Dehesa de Extremadura
Baja Aragón
V Rally TT de Guadalajara
III Rally TT Cuenca

Este calendario está sujeto a cambios. En dicho caso serán publicados en la web
“www.fnspeedteam.com”. se reserva el derecho de cambiar las pruebas de su Campeonato por
causas justificadas, en cuyo caso, se hará la comunicación correspondiente a todos los
participantes de la misma.

6: Atribución de puntos
El sistema de puntuación para cada una de las pruebas puntuables para el Trofeo Can-am
España seguirá el mismo criterio que el estipulado en el Reglamento Deportivo del CERTT, visita
“www.fnspeedteam.com” para más información.

7: Clasificación Final
Para la Clasificación Final del Trofeo Can-am España se sumarán los resultados conseguidos por
los participantes en sus 3 mejores puntuaciones del campeonato, en caso de empate el ganador
será el que mejor haya puntuado en la Baja Aragón (prueba obligatoria para puntuar en el
trofeo).

8: Zona campamento Can-am FN Speed Team - South Racing
Es el campamento de uso reservado y exclusivo para todos los participantes del Trofeo Can-am
España.
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Servicio de Recambios
Siempre que sea posible, la Organización facilitará el aprovisionamiento de recambios durante
la carrera y de forma exclusiva para los equipos del Trofeo Can-am España, siempre
dependiendo de existencias y disponibilidad, con un sistema de pago in situ.

9: Primas por carrera y finales
FN Speed Team y South Racing primará a los participantes del Trofeo Can-am España de
acuerdo con su clasificación final, tras la celebración de las pruebas que componen el calendario.
(Cómo mínimo la prueba Baja Aragón)
Premio campeonato Trofeo Can-am España
1º premio:
2º premio:
3ª premio:

Trofeo + Asistencia gratuita Rally Merzouga 2019
Trofeo + 30% de desc. en la asistencia Rally Merzouga 2019
Trofeo + 15% de desc. en la asistencia Rally Merzouga 2019
Premio Especial En La Baja Aragón

1º premio:
2º premio:
3ª premio:

Trofeo + Inscripción gratuita en el Panafrica Rally 2018
Trofeo + 40% de desc. en la inscripción del Panafrica Rally 2018
Trofeo + 20% de desc. en la inscripción del Panafrica Rally 2018

Los equipos participantes con derecho a trofeos y premios finales que no estén presentes en la
ceremonia de pódium, perderán su derecho a los mismos, salvo causa de fuerza mayor, que
sería valorada por el Comité Organizador.
Será imprescindible el correcto cumplimiento del código de vestimenta según la política de
imagen vigente por parte de FN Speed Team y South Racing.
Dichos premios se otorgarán siempre y cuando haya un mínimo de 3 inscritos en el trofeo.

10: Condiciones
A cada participante inscrito le será entregado este Reglamento, al que se hace referencia en el
Art. 3, que deberá ser respetado en su integridad. TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE
AUTORIZADO EN DICHO REGLAMENTO Y EN SUS POSIBLES ANEXOS, ESTÁ PROHIBIDO.

11: Verificaciones Técnicas
Todo piloto inscrito en el Trofeo Can-am España acepta sin reservas ni condiciones el dictamen
técnico que sobre su vehículo emitan los Comisarios Técnicos del CERTT.

12: Aplicaciones del Reglamento
Al firmar la inscripción del Trofeo Can-am España y South Racing, el participante se compromete
a respetar:
•
•
•

Las prescripciones Comunes de los Certámenes, Copas y Trofeos de España (PCCCTE)
El Reglamento Deportivo del CERTT 2018
El Reglamento particular de cada prueba
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El CDI (Código Deportivo Internacional) será de aplicación con carácter prioritario en los
aspectos generales, de procedimiento, reclamaciones y apelaciones.
FN Speed Team y South Racing no se hace responsable de las decisiones que puedan tomar el
cuadro de Oficiales de cada prueba, siendo éstos los únicos que pueden aplicar los reglamentos
en cada caso.
Los casos que no están previstos en este Reglamento, así como las dudas de su interpretación o
aplicación, serán resueltos por el Comité Organizador del Trofeo Can-am España y la RFEdA.
Infracción al Reglamento Deportivo, Técnico o de Imagen del CERTT
El Comité Organizador del Trofeo Can-am España se reserva el derecho de aplicar sanciones
específicas de dicho certamen que se citan a continuación. Éstas acaecerán independientes y
adicionales a las que se apliquen por la RFEdA y/o los Comisarios Deportivos en razón de lo
establecido en el CDI, en el Reglamento Particular de cada prueba, y en todos los Reglamentos
vigentes en el CERTT.
El Comité Organizador se reserva el derecho de poder aplicar las siguientes sanciones en función
de la gravedad de la misma:
• Exclusión del Trofeo Can-am España
• Retirada de los puntos obtenidos y los premios que le hubieran correspondido.

13: Reglamento de Imagen
13.1. Estado del vehículo
Todos los vehículos deberán presentar un aspecto aceptable de carrocería en las verificaciones
previas de cada prueba para poder puntuar y tener derecho a los premios estipulados, así como
tener colocada la publicidad obligatoria en los lugares dispuestos para ello.
• Los espacios reservados para incorporar patrocinio de la Organización se significan en el
punto 13.2. y 13.3., sin perjuicio de los ya reservados según normativa CERTT (dorsales
y otros), que también se hacen explícitos en los mismos artículos, junto con el resto a
libre disposición de cada equipo y piloto.
• Los dorsales deberán situarse según reglamento del CERTT.
• La organización se reserva el derecho de incorporar los cambios de imagen que considere
oportunos, así como la inclusión de patrocinadores del Trofeo Can-am España.
13.2. Espacios autorizados a patrocinio: Vehículo

Can-Am - CERTT - Equipo
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13.3. Espacios autorizados a patrocinio: Ropa
Durante los días de competición, los pilotos y copilotos deberán hacer uso de la ropa oficial del
trofeo en el campamento, dentro del parque de asistencia, en los actos con los medios, y en la
ceremonia de pódium.
En el caso que el piloto o equipo deseen incorporar su patrocinio en la ropa, deberán hacerlo
según el criterio ilustrado a continuación:

Logo Trofeo - Sponsors FN Speed Team
Equipo/Concesionario - Publicidad privada equipo
•
•

Se autoriza publicidad en la zona ilustrada.
No se autoriza publicidad en las zonas no especificadas para ello.

14: Campamento Can-am Fn Speed Team y South Racing
El campamento Can-am Fn Speed Team y South Racing en el área de Paddock estará regida por
el Delegado en carrera de la Organización del Trofeo Can-am España, así como la distribución
de cada equipo.

La interpretación del presente Reglamento es del Comisario Técnico de la prueba y del Comité Organizador del
Trofeo Can-am España. Quedando reservado el derecho de modificación a FN Speed Team sin previo aviso.
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