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Anexo al Reglamento Deportivo de Rallyes
PREMIOS 2019

1. Premios por carrera
Se establecen premios por
or carrera para cada una de las siete (7) pruebas que conforman
el Campeonato Vasco de Rallyes RACVN - RALLYCAR incluidas en el Calendario EAFFVA 2019:
XII Rallye Bidasoa
VIII Rallye Lea Artibai
I Rallye Goilurrak
IX Rallye Balcón de Bizkaia
XI Rallye Fitero
XXVI Rallye Gernika Lumo
VII Rallye Zamudio
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.
RAL
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 No se verificará ningún vehículo que no lleve
llev bien
colocada la publicidad. La ausencia de cualquiera de ellas durante la prueba
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 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 2019 de la EAF-FVA
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PUBLICIDAD OBLIGATORIA PARA ORGANIZADORES
Será de carácter obligatorio la colocación de la publicidad del campeonato que será
suministrada por los patrocinadores RACVN y RALLYCAR.. La misma se debe colocar en
lugar preferente (junto al pódium si lo hay) en la ceremonia de salida y/o verificaciones y en
los parques cerrados de inicio y fin de carrera.
El material a colocar en lugar preferente consistirá en:
- Arco hinchable
ble publicitario RACVN. Se procurará tener un punto de luz lo más cerca
posible.
- Banderolas tipo lágrima (4-6)
(4
- Pancartas tamaño valla 2 por patrocinador
- En aquellas pruebas en las que sea posible:
- Photocall para instalar en la zona de pódium
pódiu
- Vehículo de prensa del RACVN:: para uso de los medios acreditado y
siempre bajo las
la órdenes del Director de Carrera.
No podrá figurar publicidad contraria a los patrocinadores oficiales del campeonato ni en
reglamento ni en la ceremonia de entrega
entrega de premios y trofeos. Tampoco podrá ser objeto
de la publicidad obligatoria de la prueba excepto si va colocada en el dorsal de los
participantes.
Los carteles anunciadores de las pruebas deberán poner el nombre completo del
campeonato: Campeonato Vasco de Rallyes RACVN - RALLYCAR 2018 e incluir los logos
de los patrocinadores junto a los de las federaciones vasca y territorial.
Cada organizador recibirá un incremento de 300€
300€ en la subvención que irá la EAF-FVA
otorga por la realización de la prueba. Esta
a subvención estará ligada al cumplimiento de
toda la normativa en la materia.
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