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Trofeo Junior "Memorial Cristian López Herrero”
1.1 El Trofeo Junior está reservado a los deportistas que cumpliendo los
puntos de este articulo, haya nacido a partir del 1 de enero de 1994
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inclusive.

JUNIOR RALLYES
1.2. El periodo de inscripción para disputar el trofeo se cierra el próximo día
2 de Abril.
1.3. Los aspirantes al Trofeo Junior de pilotos en Rallye están limitados a
vehículos

de

hasta

1600

cm,

excluidos

los

vehículos

Kit

Car

,

S1600,vehículos con cambios secuenciales o crabots, colectores tipo Kit Car
o papillon.
1.4. Los neumáticos a utilizar serán Michelin Pilot Sport 3 o Michelin Energy
Saver+ comprados un mínimo de 5 unidades en Neumáticos Hoznayo S.L.
1.5. Se autoriza a llevar dos ruedas de repuesto en el vehículo y
obligatoriamente una En este caso, la segunda rueda de repuesto deberá
retirarse antes del procedimiento de pesaje.
1.6. Si en el control horario precedente a la salida de un tramo
cronometrado, un comisario observase que el tallado de algún neumático de
los montados en el vehículo tiene una profundidad menor de 1,6 mm el
piloto y/o el copiloto deberán reemplazarlo por el neumático de recambio
transportado a bordo del propio vehículo.
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1.7. Las pruebas puntuables serán todos los rallyes del campeonato
cántabro más el rallysprint de Hoznayo.
1.8. Los trofeos mínimos establecidos en cada Rally y Rallysprint serán los
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siguientes para piloto y copiloto:
- Al primero de la clasificación de junior.
Todos los trofeos estipulados en el reglamento de la prueba deberán ser
entregados a los participantes en la ceremonia de entrega de premios y
trofeos. Es obligatoria la presencia del deportista, en la entrega de premios
de toda prueba puntuable para los Campeonatos, Copas, Trofeos y
Challenge de Cantabria.
1.9. Solo y únicamente tendrán derecho a los premios los pilotos Junior con
licencia cántabra.
1.10. Premios Finales Junior Rallye
1º Clasificado Campeonato Rallyes Junior – Piloto

– Trofeo + Licencia

gratuita año 2020.
Además podrá seleccionar uno de estos tres premios:
-Inscripciones gratuitas en las pruebas del 2020 del Campeonato Regional
de Cantabria de Rallies.
-La participación en una prueba del CERA/CERT con un vehículo a concretar.
-Disputar una copa de promoción del CERA/CERT en acuerdo con la F.Ct.A.
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2º Clasificado Campeonato Rallyes Junior

– Piloto

– Trofeo.

3º Clasificado Campeonato Rallyes Junior

– Piloto

– Trofeo.

1º Clasificado Campeonato Rallysprint Junior

– Copiloto – Trofeo +
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Licencia gratuita año 2020.
2º Clasificado Campeonato Rallysprint Junior – Copiloto – Trofeo.
3º Clasificado Campeonato Rallysprint Junior – Copiloto – Trofeo
Los premios finales serán siempre aportación de la F.Ct.A. en su totalidad.
* Otros en aportaciones privadas

JUNIOR MONTAÑA
1.11. Los aspirantes al Trofeo Junior de pilotos en Montaña no tienen
limitaciones ni restricción alguna en el vehículo pero deben cumplir el
artículo 24 del reglamento general de Cantabria..
1.12. Los trofeos mínimos establecidos en cada prueba serán como mínimo,
los siguientes:
-1º Clasificado Campeonato de Montaña Junior - Piloto - Trofeo
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1.13. Premios Finales Junior Montaña.
1º Clasificado Campeonato Montaña Junior

– Piloto – Trofeo + Licencia
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gratuita año 2020.
2º Clasificado Campeonato Montaña Junior

– Piloto – Trofeo.

3º Clasificado Campeonato Montaña Junior

– Piloto – Trofeo.
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