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REGLAMENTO DEPORTIVO DE RALLYES DE ASFALTO 
  

ANEXO 9  
TROFEO DE EUSKADI DE FORMULA LIBRE 

 
ARTICULO 1. INSCRIPCION 

 
El objetivo de este Trofeo que aglutina a diferentes tipos y preparaciones de vehículos, es únicamente la 
competición y la competitividad. 
La EAF-FVA se reserva el derecho de poder negar la inscripción de un vehículo en dicha categoría en función de su 
aspecto externo, de su montaje o de sus medidas de seguridad. Así mismo podrá a su criterio verificar dicho 
vehículo en cualquier momento para ver que cumple las condiciones exigidas en el Reglamento Técnico 
de FL o en las medidas de seguridad. 
En cualquier momento dicho vehículo podrá des-inscribirse como FL, realizando las correcciones oportunas para 
competir en otra categoría, para ello debe de informar a la EAF-FVA 
 
 

ARTICULO 2. PUNTUABILIDADES 
 
Los vehículos englobados dentro de la categoría FL solo podrán competir como dicha categoría en las 
especialidades de Rallye y Rallysprint. 
Los vehículos que compitan dentro de la categoría FL no podrán puntuar en los campeonatos vascos de Rallyes y 
Rallysprint. 
Los vehículos que compitan dentro de la categoría FL solo puntuaran dentro de este Trofeo, y tendrán una 
clasificación aparte de la general Scratch. 
 
 

ARTICULO 3. PREMIOS 
 
Los vehículos englobados dentro de la categoría FL tendrán los mismos derechos establecidos para cada una de las 
clases. Así mismo en caso de establecerse un prorrateo, los participantes de esta copa tendrán los mismos 
derechos que el resto de participantes. 
 
 

ARTICULO 9. PUNTOS 
 
Se establecerá el siguiente baremo de puntos en cada prueba: 
 

Posición 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  
Puntos 21  18  15  12  10  8  6  4  2  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


