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Anexo al Reglamento Deportivo de Rallyes
PREMIOS 2018

1. Premios por carrera
Se establecen premios por carrera para cada una de las cinco(5) pruebas que conforman
el Campeonato Vasco de Rallyes RACVN - RALLYCAR incluidas a 20 de abril de 2018
en el Calendario EAF-FVA
FVA 2018:
VII Rallye Lea Artibai
IX Rallye Fitero
XXV Rallye Gernika Lumo
VI Rallye Zamudio
Rallye Cantabria (A definir)
Clasificación Scratch Pilotos con licencia EAF-FVA (piloto y concursante)
1er Clasificado

300€ en Cheque RALLYCAR

2º Clasificado

200€ en Cheque RALLYCAR

3er Clasificado

100€ en Cheque RALLYCAR

Clasificación por Clases pilotos con licencia EAF-FVA (piloto y concursante)
Clases 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9

100€ en Cheque RALLYCAR

2. Premios finales
Se establecen unos premios finales que se entregarán teniendo en cuenta la clasificación
final del Cpto. Vasco de Rallyes de Asfalto
As
2018,, basándose para ello en la clasificación
Scratch de Pilotos y la Clasificación por Clases.
Clases Para optar a los mismos se deben cumplir
las condiciones generales descritas en el punto 3 del presente Anexo.
Clasificación Final Scratch Pilotos
1er Clasificado

2.500€ + 1.200€ en Cheque RALLYCAR (*)

2º Clasificado

1.500€ + 700€ en Cheque RALLYCAR (*)

3er Clasificado

800€ + 400€ en Cheque RALLYCAR (*)

Clasificación Final por clases
Clases 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10

150€ + 150€ en Cheque RALLYCAR(*)

(*) Los premios finales en cheque Rallycar están condicionados al uso de neumáticos
Hankook adquiridos en RALLYCAR.
RALLYCAR
Todos los premios económicos estarán sujetos a las retenciones
retenciones fiscales pertinentes
establecidas en el momento de su entrega.
entrega
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Condiciones generales publicidad
Cpto Vasco de Rallyes RACVN - RALLYCAR
Publicidad obligatoria a llevar en los vehículos en todo momento durante la prueba
considerándose prueba desde el momento de las verificaciones hasta la apertura del
parque cerrado del final de prueba.
prueba La ausencia de cualquiera de ellas supondrá la
pérdida de los premios que correspondan en la carrera y la anulación de los puntos
que le correspondieran en la prueba
Los ocho(8) adhesivos será suministrados
suministrad s en la primera prueba y los participantes podrán
solicitar adhesivos extra en caso de pérdida, sustitución
sustitución por reparación, etc...
La publicidad obligatoria de campeonato se deberá colocar los espacios descritos a
continuación antes de realizar
reali
las verificaciones técnicas.
Publicidad obligatoria RACVN - RALLYCAR, cuatro adhesivos para ubicarlos en el
parachoques delantero y otros cuatro adhesivos para ubicarlos en el paragolpes trasero

Será también obligatorio portar los elementos publicitarios (gorra, cheque, ...) que sean
entregados en los pódiums de cada carrera y en la entrega final
nal de premios que se
realizará en la Gala de Entrega de Premios 2018 de la EAF-FVA
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