Articulo 1: ORGANIZACIÓN:
1-1 La Escudería Jarama Sport, con la colaboración de las empresas SUNOCO
DP Racing y SHIMA, y en colaboración de la FMA, organiza la:
“I COPA MONTAÑA MADRID”
1-2 Comité Organizador está compuesto por:
- RUBÉN VELÁZQUEZ BERNARDO
- PABLO PASTOR VELÁZQUEZ
1-3 El Organizador podrá variar el reglamento si lo considerase oportuno y
necesario para el buen funcionamiento de la Copa, siendo notificado mediante
anexo.

Artículo 2: PARTICIPANTES:
2-1 La I COPA MONTAÑA MADRID está abierta a todos los pilotos en posesión
de una licencia E o ER tramitada por la FMA. o de cualquier otra federación
territorial, que sea equivalentes a estas.

Artículo 3 PRUEBAS PUNTUABLES:
3-1 Las pruebas puntuables para la I COPA MONTAÑA MADRID son las
puntuables para el Campeonato Madrileño de T.C. en Subida, pudiendo
añadir o quitar alguna prueba si el comité organizador lo considera oportuno,
lo cual se comunicará mediante anexo.
3-2 Si la Copa se efectuase a 5 pruebas o menos puntuarían todas ellas, si es a
6 ó 7 se descontará una, aunque no se participe.

Artículo 4 VEHÍCULOS ADMITIDOS:
4-1 Serán admitidos los turismos autorizados por la organización (deportivos)
en cada una de las pruebas puntuables, pudiendo participar exclusivamente
para los premios por clases los monoplazas pertenecientes a las clases 8,
9 y 10
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Artículo 5 CLASIFICACION Y PREMIOS FINALES
5-1 En cada carrera se otorgarán los puntos que a continuación se distribuyen,
a cada equipo inscrito a la Copa según la clasificación oficial. La suma de los
puntos al final del Campeonato dará un ganador por:
Clasificación general Scratch
Cada una de las clases
5-2 Puntuación:
Por clases de la 1 a la 7
1º

25 ptos.

2º

20 ptos.

3º

15 ptos.

4º

10 ptos.

5º

5 ptos.

Sumaran 2 puntos más los participantes de las clases 1, 2, 6 y 7.
Sumará 1 punto más. los pilotos que participen con la licencia de la Escudería
Jarama Sport.
Por clasificación general SCRATCH:
1º

20 ptos.

2º

18 ptos.

3º

17 ptos.

4º

16 ptos.

5º

15 ptos.

6º

14 ptos.

7º

13 ptos.

8º

12 ptos.

9º

11 ptos.

10

10 ptos.
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Artículo 6 INSCRIPCIONES:
La inscripción es gratuita para todo el Campeonato, debiendo cumplimentar un
boletín de inscripción y enviarlo al email clubjarama@yahoo.com o entregarlo
en C/ Real, nº53 Paracuellos de Jarama.

Artículo 7 PREMIOS FINALES:
Premios por clases:
De la clase 1 a la clase 7 al primer clasificado de cada clase: 100€
Premio por clasificación general Scratch:
1er clasificado:

500€

2do clasificado:

300€

3er clasificado:

200€

Se otorgará un premio final de 100€ a los ganadores de las clases 8, 9 y 10 sin
posibilidad de puntuar para los premios general Scratch.

Artículo 8 PUBLICIDAD:
5-1 Todos los participantes inscritos en la Copa, tienen la obligación de llevar y
colocar en los lugares designados, la publicidad que el organizador entregue en
el momento de la inscripción, o en la primera prueba que se participe,
manteniéndola durante todo el Campeonato en perfecto estado de conservación,
el participante deberá solicitar el material publicitario necesario, en caso de sufrir
algún deterioro; La ausencia, mala colocación o publicidad deteriorada, en el
momento de las verificaciones técnicas, puede entrañar la pérdida de puntos y/o
descalificación de la copa.

5-2 Los participantes autorizan a divulgar libremente imágenes y resultados de
los participantes.
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