DERECHOS y SERVICIOS 2018

Derechos de inscripción a pruebas puntuables.
Aprobados en Asamblea General Ordinaria de 12 de febrero de 2017.

Coste real inscripción

A pagar por el equipo

Rallyes velocidad

200 €

180 €

Regularidad Sport/Legend

115 €

115 €

Rallysprint/Legend

125 €

100 €

Montaña/Legend

140 €

125 €

Slalom

45 €

50 €*

Karting

60 €

60 €

(*) Cinco euros de cada equipo, retornan al organizador.

Derechos federativos de pruebas puntuables autorizadas.
Aprobados en Asamblea General Ordinaria de 27 de enero de 2018.

Reserva de fecha
Pruebas de 1 día

Derechos federativos
600 €

Pruebas viernes tarde + 1 día

900 €
(adelanto de 150 €)

Pruebas de 2 días completos
Slalom

1.200 €
100 €

Los derechos federativos incluyen las dietas de comisarios deportivos, comisarios técnicos y
delegados federativos. En slalom incluyen el director de carrera y comisario técnico.
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DERECHOS y SERVICIOS 2018

Cronometraje Colegio de Oficiales de Automovilismo de Cantabria
Tarifas temporada 2018.

Importe
Rallye 1 día

1.500 €

Rallye 2 días

2.800 €

Rallysprint

1.000 €

Subida

600 €

Slalom

250 €

Alquiler de material y equipos a terceros

400 €

El cronometraje incluye las inscripciones telemáticas, gestión de derechos de inscripción, gestión
de lista de inscritos, gestión de tiempos, clasificaciones on-line, material y personal.

Dietas de oficiales
Dietas mínimas temporada 2018.

1 día

viernes +1 día

2 días

Director de carrera

120 €

150 €

180 €

Resto de oficiales

60 €

90 €

120 €

Slalom
50 €

Servicio de comunicaciones
Deberá ser contratado directamente por el organizador con la persona o empresa que lo gestione.
El alquiler de los equipos propiedad de la FCtA, tendrá un coste de 150 €/prueba.
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