
GOILURRAK KOPA 2023 - REGLAMENTO  
 

 

 

1.-COMITÉ ORGANIZADOR 

Las escuderías Ikullu Razing y Errebueltie M.K.K. organizan la I. Goilurrak Kopa. El Comité de Organización 
será el máximo órgano de la Copa y quien resuelva las posibles dudas que pudieran surgir, bajo su exclusivo 
criterio. 
 

2.- INSCRIPCIONES 

Las inscripciones serán gratuitas y exclusivamente se harán vía Whatsapp en el siguiente número de teléfono: 
 

688 642 894 
 
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción se cerrará el día 10 de marzo del 2023 a las 20.00h, coincidiendo 
con el cierre de inscripciones del Rallysprint de Goierri. 
 

3.- PREMIOS 

La entrega de premios se realizará al finalizar la última prueba de la Copa, es decir, en la entrega de premios 
del Rallye Goilurrak: 
 
Clasificación general:      Por clases: 
1º.- 300 €          1º.- Un jamón 
2º.- 200 € 
3º.- 100 € 
 

4.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Puntuaran para la I. Goilurrak Kopa las siguientes pruebas: 
 
  VIII: Rallysprint Goierri 
  V. Rally Goilurrak 
 
En cuanto a la puntuación y clasificación se seguirán los siguientes criterios: 
- Se tendrá en cuenta el puesto de la clasificación Scratch. 
 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Puntos 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

- Se otorgará un punto extra para los ganadores de cada clase en el Rallysprint Goierri y Rally Goilurrak y se 
otorgará un punto extra en el Rally Goilurrak para los ganadores de cada clase de la Power Stage 
 
- El Rallysprint Goierri tendrá un coeficiente 1 y el Rally Goilurrak un coeficiente 1.5 
 
La puntuación de cada participante inscrito, será la suma de los puntos obtenidos en la clasificación scratch de 
la copa en cada una de las dos carreras, más los obtenidos por clase y por la Power Stage. Resultando 
ganador, quien más puntos sume. 
 
En caso de empate se tendrán en cuenta las preinscripciones comunes de la EAF-FVA. 
 

El Comité Organizador. 
3 de marzo de 2023 

 


