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1. ORGANIZACIÓN
1.1 La Escudería RallyON organiza para la presente temporada 2018 la COPA CORSA
CANTABRIA que se regirá por lo dispuesto en el Código Deportivo Internacional y sus Anexos,
el presente Reglamento y los Reglamentos particulares de cada prueba.
1.2 Para todo lo relacionado con la Copa Corsa Cantabria los aspirantes deberán dirigirse a:
-Raúl Ochagavias Garin : 676 587 744
-Hugo Saiz Solar: 659 224 608
- info@rallyon.es
1.3 El tablón oficial, estará disponible en un apartado exclusivo para dicha copa en la página
web oficial del organizador, www.rallyon.es.

2. PARTICIPANTES Y VEHICULOS ADMITIDOS
2.1 Podrán optar la Copa Corsa Cantabria 2018 todos los titulares de licencia (ya sea
cántabra, asturiana, vasca o de cualquier otra comunidad) en vigor para el año en curso de
piloto y copiloto (según el caso), así como de licencia de concursante.
2.2 Esta Copa está abierta a todos los participantes poseedores de vehículos de competición
del modelo Corsa A y B.
2.3 El equipo estará formado piloto y copiloto a bordo del vehículo. Los dos miembros del
equipo podrán conducir en el transcurso de la prueba si el copiloto está en posesión de la
licencia de piloto correspondiente. Será el Piloto inscrito como tal, el que recogerá los puntos
para la Copa Corsa Cantabria 2018

3. EQUIPAMIENTO
3.1 El equipamiento tanto de motor como de caja de cambios será totalmente libre,
pudiendo montar motores, 1300cc, 1600cc, 2000cc, cajas de cambios a sincros, crabots, etc.
3.2 El tipo de neumáticos será libre pudiendo montar cualquier marca y compuesto todo
ello en un diámetro máximo de llanta 15”.
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4. CALENDARIO
26-27 Mayo - IV Rallye de Liébana
9-10 Junio - II Rallye Valles Pasiegos
16-17 Junio - XIV Rallysprint Los Corrales-Cieza
21-22 Julio - XII Rallysprint de Miengo
11-12 Agosto - XII Rallye Cristian López
22-23 Septiembre - XV Rallysprint Medio Cudeyo
20-21 Octubre - XXXIX Rallye Santander-Cantabria
10-11 Noviembre - XV Rallysprint de Toranzo
24-25 Noviembre - XIV Rallye Ribamontán al Mar

5. PUNTUACIÓN
CLASIFICACION
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

RALLYES
50
40
35
30
25
20
15
10
8
5

RALLYSPRINTS
40
30
25
20
15
12
10
8
6
4

5.1 Los vehículos del modelo Opel Corsa B puntuarán un 75% al tratarse de coches más
modernos y con la mejor carrocería.
5.2 Se repartirán 12 puntos extras a modo de “Power Stage” en el último de los tramos de
cada prueba, siendo la repartición de los puntos de la siguiente manera;
CLASIFICACION
1º
2º
3º

RALLYES
6
4
2
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6. LISTA DE INSCRITOS
6.1 El orden de salida y por lo tanto la colocación de la lista de inscritos, deberá de ser
respetando la clasificación general de la copa a día de la prueba en disputa, siendo la primera
de la prueba a disputar a criterio del propio organizador.
6.2 En el caso de que algún participante de la copa, participe también en alguna otra como
pueda ser la Rallycar, siempre prevalecerá su posición más prioritaria y por lo tanto saldrá
más arriba en la lista de inscritos.

7. TROFEOS
7.1 Se entregarán 6 trofeos en cada una de las pruebas puntuables, repartidos de la siguiente
manera;
CLASIFICACION
1º
2º
3º

RALLYES
2 Trofeos
2 Trofeos
2 Trofeos

7.2 Los premios y trofeos finales de la Copa Corsa Cantabria 2018 se repartirán de la
siguiente manera;
CLASIFICACION
1º
2º
3º

RALLYES
300€ + 2 Trofeos
200€ + 2 Trofeos
100€ + 2 Trofeos

8. PUBLICIDAD
8.1 Será obligatoria la colocación de las pegatinas proporcionadas por la propia organización
de la copa.
* Posición y cantidad de pegatinas por definir.
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9. PENALIZACIONES
9.1 Disputar alguna prueba sin las pegatinas de publicidad obligatoria sin motivo justificado.
9.2 La conducta antideportiva entre los participantes de la copa y hacia los demás
deportistas o clubes organizadores será motivo de exclusión de la misma.

El Comité Organizador;

En Colindres a 18 de Mayo de 2018

