BECA RFEDA U24

V COPA KOBE DE RALLYES 2019

REGLAMENTO BECA U24

Art. 1: DEFINICIÓN
1.1. La RFEDA a través de Rally Team Spain, con la colaboración de KOBE MOTORSPORT,
convoca la BECA U24, que se disputará integrada en la V Copa Kobe de Rallyes 2019.
Reforzando el espíritu promocional y de formación de la Copa Kobe, la U24 persigue dar
oportunidades a los jóvenes desde 16 a 24 años que desean progresar en el automovilismo
hacia los escalones más altos.
La U24 se disputará tanto sobre tierra (5 pruebas), como sobre asfalto (2 pruebas)
1.2. Dado el carácter estatal de la V CK, y que sus competiciones puntuables lo son también
del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, del Campeonato de España de Rallyes de
Asfalto, serán de estricto cumplimiento las normas que establezca la RFEDA para dichos
Campeonatos. (Prescripciones Comunes, Reglamento deportivo, etc.).

Art.2: REGLAMENTACION APLICABLE
2.1 Será de aplicación los Reglamentos Deportivo, y Técnico de la V Copa Kobe de Rallyes
(2019)
Como excepción a los reglamentos del CERA, los reconocimientos se podrán realizar solamente
desde la jornada del jueves anterior a la prueba, con el fín de contener los costes y conseguir la
máxima igualdad.

Art. 3: PARTICIPANTES ADMITIDOS Y LICENCIAS
3.1. La U24 está abierta a los pilotos entre 16 años cumplidos, y 24 años cumplidos durante
el 2019, poseedores de las correspondientes licencias expedidas por la RFEDA o por una
federación Autonómica, en vigor para la presente temporada.
1
Reglamento deportivo

BECA RFEDA U24
Las solicitudes de pilotos menores de edad serán analizadas por la RFEDA que dictaminará su
idoneidad para poder disputar esta competición.
3.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de no aceptar inscripciones de pilotos cuya
experiencia o palmarés se muestren contrarios a la filosofía de la Copa.

Art. 4: PUBLICIDAD/ IMAGEN
Adicionalmente a los requerimientos generales del RD de la V Copa Kobe de Rallyes, los
participantes de la U24 deberán
Portar:
- En el vehículo adhesivo de la RFEDA en el lugar indicado en el Anexo de publicidad
- En el mono logo de la RFEDA (DECIDIR ¿?)

Art. 5: COMPETICIONES PUNTUABLES
5.1. El número de competiciones que puntuarán en la U24 serán 7, incluidas en el calendario de
la RFEDA de los campeonatos de España de Tierra y Asfalto.
Se publicarán en el tablón de anuncios de la web de la Copa Kobe

Art. 6: PUNTUACIÓN
6.1. Atribución de puntos para la U24:
En cada una de las competiciones puntuables para la citada Copa se realizará una
clasificación final formada exclusivamente por los pilotos inscritos en la misma, quienes
obtendrán los siguientes puntos, en base a su posición en la clasificación general de la V Copa Kobe
de Rallyes:

Puesto
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Puntos
35 puntos
30 puntos
27 puntos
25 puntos
23 puntos
21 puntos
19 puntos
17 puntos
15 puntos
13 puntos

Puesto
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Puntos
11 puntos
9 puntos
8 puntos
7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

6.2. A los puntos asignados según la tabla del artículo 6.1, se sumará dos puntos al vencedor de
cada uno de los dos (2) tramos cronometrados disputados en cada rallye después de la
asistencia larga (los dos primeros tramos de la tarde), no siendo condición figurar en la
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clasificación final de la competición para obtener estos puntos.
6.3. De cara a la clasificación general final se tendrán en cuenta:
- Pruebas de tierra todos los resultados menos uno, siempre que se celebren todas las
pruebas del calendario (5), de no ser así se contabilizarían todos los resultados.
- Pruebas de asfalto se contabilizarán todos los resultados.

Art. 7: PREMIOS
7.1. Premios por cada prueba U24
En cada una de las competiciones puntuables se realizará una clasificación final formada
exclusivamente por los pilotos inscritos en la misma, quienes obtendrán los siguientes premios
por su lugar dentro de dicha clasificación:
1º
2º
3º

Trofeo piloto y copiloto
Trofeo piloto y copiloto
Trofeo piloto y copiloto

7.2. Premios Finales U24
En base a la clasificación final U24
Puesto

Premio

1º

Trofeo piloto y copiloto

2º

Trofeo piloto y copiloto

3º

Trofeo piloto y copiloto

+

BECA de 30.000€ al piloto
para competir en el
programa BECA Junior R2
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