


1-Organiación

1.1 Sergio Madrazo organiza y promueve para la temporada 
2018 la I Copa Fedima Cantabria que se regirá por lo dispuesto 
en el Código Deportivo Internacional y sus anexos, las 
prescripciones del Reglamento General de los campeonatos, 
copas y trofeos de Cantabria y los reglamentos particulares de 
cada prueba. 

1.2 La organización de esta copa se exime de toda 
responsabilidad ajena a sus competencias. 

1.3 La organización tiene el derecho de tomar decisiones finales 
ante las posibles discrepancias que pueda surgir a lo largo de la 
Copa Fedima Cantabria.

1.4 El Comité Organizador está dirigo por: 

-Sergio Madrazo. 

Más información en: 

www.copafedimacantabria.com 
info@copafedimacantabria.com



2-Participantes

2.1 Para poder participar en esta Copa, se deberán de tener en posesión 
de las correspondientes licencias de piloto y copiloto expedidas por la por 
cualquier Federación Autonómica de ámbito nacional.



3-Vehículos admitidos

3.1 Los vehículos admitidos para dicha copa serán todos los de cilindrada 
igual o menor de 1600 C.C. 

3.2 No se admitirán vehículos con el siguiente material: 
- Vehículos con turbo. 
- Cajas de cambio tipo secuencial. 
- Colectores ni cuerpos de admisión “papillon” o kit kar.



4-Pruebas Puntuables

4.1 Las pruebas puntuables serán 6 pruebas del Campeonato Cántabro de 
Rallyes y Rallysprints.

Rallysprint de Arce-Camargo 
Rallye Valles Pasiegos
Rallysprint de Miengo 
Rallye Cristián López 
Rallysprint Medio Cudeyo 
Rallye Ribamontan al Mar 

4.2 Para puntuar en la clasificación final es obligatoria la inscripción y 
participación de al menos 4 pruebas. Se retendrán los 5 mejores 
resultados.
 
4.3 La puntuación en los rallyes se multiplicará por 1,3. El baremo de los 
rallysprint se multiplicará por 1. 

4.4 La atribución de los puntos será de la siguiente manera:
1º 20 Puntos 6º 10 Puntos 11º 5 Puntos
2º 18 Puntos 7º 9 Puntos 12º 4 Puntos
3º 16 Puntos 8º 8 Puntos 13º 3 Puntos
4º 14 Puntos 9º 7 Puntos 14º 2 Puntos
5º 12 Puntos 10º 6 Puntos 15º 1 Punto

4.5 En caso de que uno o varios pilotos estén empatados, la clasificación final 
se resolverá con el cómputo global de las 6 pruebas. Si aún persiste el 
empate, ganará el piloto que mejor posición clasifique en la primera 
prueba.



5-Neumáticos

5.1 Los neumáticos que se utilizarán serán Fedima Tyres 
homologados FIA fabricados en Portugal. 

Es obligatoria la compra de 4 neumáticos para seco 
“Fedima F/N Premium” y 4 neumáticos mixtos “Fedima 
F/T Rojo”. 

Opciones: 
A) 185/60/R14 (4 Seco y 4 Mixto). 
B) 195/50/R15 (4 Seco y 4 Mixto). 

5.2 La rueda de repuesto puede ser F/N, F/T o bien cualquier 
neumático de calle. 

5.3 Al finalizar cada prueba se abre la posibilidad de que los 
pilotos puedan comprar neumáticos. El total de neumáticos para 
todas la pruebas serán de 12 incluidos los 8 de compra. 

5.4 El precio de los 8 neumáticos tanto para llanta 14” 
como para llanta 15” es de 800€. 

5.5 El verificador de la Copa Fedima Cantabria verificará 
todas las ruedas a cada equipo antes de empezar cada 
prueba. 



6- Premios

6.1 Los premios por prueba serán los siguientes: 

Para 10 inscritos: 
1º Puesto: 200€ 
2º Puesto: 100€ 
3º Puesto: 50€ 

Sorteo de 2 neumáticos F/N ó F/T para todos los inscritos en la Copa 
Fedima Cantabria de dicha prueba. 

Para 20 inscritos: 
1º Puesto: 300€ 
2º Puesto: 165€ 
3º Puesto: 125€ 
4º Puesto: 75€ 
5º Puesto: 35€

Sorteo de 2 neumáticos F/N ó F/T para todos los inscritos en la Copa 
Fedima Cantabria de dicha prueba. 

6.2 Premios estimados, la organización se reserva el derecho a 
modificarlos. 

6.3 Al piloto que le haya tocado un juego de neumáticos ya no 
podrá optar al próximo sorteo.



7- Publicidad

7.1 Es obligatorio llevar la siguiente publicidad en el vehículo: 

- Parasol Copa Fedima Cantabria. 
- Parachoques 3,2,1 Motor. 
- Parachoques La Biela 43. 



8-Inscripción

6.1 El precio de inscripción son 50€ que irán destinados a los premios de 
cada prueba. 

Para inscribirse acudir a www.copafedimacantabria.com y realizar el 
formulario de inscripción.

El 31 de Enero es el último día para realizar la inscripción a la Copa 
Fedima Cantabria. 

El 28 de Febrero es el límite para el abono de las ruedas y la inscripción 
de la copa.


