
 

 

 

ANEXO PUBLICIDAD OBLIGATORIA 

Las empresas cántabras Sopeña Mobil Home y Costas Racing, son los nuevos 

patrocinadores de los campeonatos de Cantabria de Rallyes, Rallysprint, 

Montaña y Slalom, tras el acuerdo alcanzado entre las citadas empresas y la 

Federación Cántabra de Automovilismo.  

¿Qué aportan a los organizadores?  

Con este acuerdo, Sopeña Mobil Home y Costas Racing, asumen los costes de la 

cinta de balizamiento y los costes de serigrafía de los dorsales de los vehículos 

participantes en las pruebas, evitando así un importante gasto para los 

diferentes organizadores de las pruebas cántabras. 

¿Qué aportan a los participantes?  

Los participantes no reciben una ayuda directa, pero si una indirecta, ya que 

esta ayuda a los organizadores permite que puedan seguir realizando pruebas 

sin tener que aumentar los costes de las inscripciones.  

¿Qué se les exige a los organizadores y a la FCTA?  

Por parte de los patrocinadores se exige ligar su nombre a los diferentes 

campeonatos de Cantabria, al uso de los logotipos diseñados para estos, y 

promocionar una buena imagen de sus empresas y de los campeonatos.  

¿Qué se les exige a los participantes? 

Los participantes deberán lucir la publicidad de estas empresas como se indica a 

continuación, durante todas las carreras disputadas en Cantabria, siendo de 

carácter obligatorio y por tanto no pudiendo renunciar a ella.  

Aquellos que no luzcan esta publicidad obligatoria durante el transcurso de una 

prueba, podrán ser sancionados con 500€.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*En puerta delantera, siempre que sea posible debajo del dorsal o a un lateral. 

¿Qué normativa lo regula? 

Lo relativo a la publicidad está recogido en el Reglamento General 

de Cantabria en su Art. 12 y especificando mediante el presente 

complemento la ubicación de esta publicidad obligatoria.  

En el Art. 12.14, queda reflejada la obligatoriedad de la publicidad 

vinculada al patrocinio oficial de un campeonato y su carácter 

prioritario.  

 

Agradecemos de antemano la colaboración de organizadores y 

deportistas, y también las aportaciones de nuestros colaboradores.  


