
  

DESFIO KUMHO N3 
 

ANEXO 2: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO. 
 
 

Art. 6: Inscripciones: 
Todos los interesados en formalizar la participación en la Copa N3 deberán 
cumplimentar su inscripción por email a copan3cert@gmail.com . 
No será obligatorio correr todas las pruebas para recibir premios en metálico 
asignados a cada prueba, pero para ello si han de haber pagado los derechos de 
inscripción a la Copa. 
Todos los aspirantes deberán formalizar su inscripción ante el Comité Organizador 
y abonar los derechos de inscripción, que para esta temporada se fijan en 
SETECIENTOS EUROS (700 €). Para Los equipos que se inscriban para las 3 
pruebas restantes los derechos se fijan 350 €. 

 
La organización entregará la indumentaria obligatoria a cada equipo (Polo y Polar), y 
para ello en el momento de la inscripción se enviará la talla de los miembros del 
equipo, será obligatorio usar la equipación entregada en todas las ceremonias 
entrega de trofeos y entrevista que la N3 ira realizando. 

 
Sera obligatorio la compra de CUATRO neumáticos en la primera prueba y 
DOS neumáticos por carrera al proveedor oficial de la copa, ASR TYRES, S.L. 
KUMHO. 

 
Art. 8: Pruebas Puntuables: 

 
La COPA N3 será puntuable en todas las pruebas puntuables que conformaran el 
Campeonato de España de Rallyes de Tierra 2020, siendo el número de pruebas a 
celebrarse 4. 

 
El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar o anular pruebas de la Copa 
N3 por causas justificadas. 

 
 

Art. 10: Clasificación Final: 
Para la Clasificación Final del DESAFIO KUMHO N3 se tendrá en cuenta la 
totalidad de las pruebas puntuables para el CERT, cada equipo tendrá la 
obligatoriedad de descontar dos resultados, un resultado de las cuatro pruebas 
celebradas primeras pruebas celebradas y otro resultado de las cuatro restantes. 
En el caso de suspensión de alguna prueba puntuable el comité organizador se 
reserva el derecho de modificar dicha norma buscando siempre el equilibrio de la 
puntuación de la Copa N3, en el caso de que las pruebas celebradas sean 3 o 
menos no se descontaran resultado. 
En caso de empate se aplicarán las reglas de desempate de las PCCCTCE. 
Para la puntuación final y obtención de premios finales será obligatorio participar en un 
mínimo de 6 3 pruebas. 
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Art. 11: Premios y Trofeos: 
POR PRUEBA: 
1) Categoría A (Vehículos con motor sobrealimentados) 

a) 1º Clasificado: 600 € y trofeo para piloto y copiloto otorgado por SIDEL 
INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD. 

b) 2º Clasificado: 300 €. 
c) 3º Clasificado: 200 €. 

 
 

2) Categoría B (Vehículos hasta 1600 cc atmosféricos). 
a) 1º Clasificado: 600 € y trofeo para piloto y copiloto otorgado por SIDEL 

INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD. 
b) 2º Clasificado: 300 €. 
c) 3º Clasificado: 200 €. 

 
 

Para percibir los premios en metálico se deben de inscribir a la prueba 3 
participantes como mínimo por categoría. (Si en la categoría B no hay 3 
inscritos a la prueba, optaran a los premios de la categoría A). 

 
Los participantes deberán facturar la semana siguiente a la finalización 

de cada prueba a: RUTAS CIUDAD DEL SOL S.L. 
CIF: B73871436 
Ctra Aguilas 142 
30813 LORCA‐ Murcia 
 

Se facilitará impreso para la facturación. 
 
 

CLASIFICACIÓN FINAL: 
a) 1º Clasificado categoría A: Premio en metálico 4000 € 2000 €. 
b) 1º Clasificado categoría B: Premio en metálico 4000 €. 2000 €. 

 
 

Para la puntuación final y obtención de premios finales será obligatorio participar en 
un mínimo de 6 3 pruebas.  
 
Si las pruebas celebradas fuesen 2, los premios finales serian: 
 

a) 1º Clasificado categoría A: Premio en metálico 4000 € 1000 €. 
b) 1º Clasificado categoría B: Premio en metálico 4000 €. 1000 €. 

 
 
 



  

 
Para una sola prueba celebrada los premios finales serian: 

 
a) 1º Clasificado categoría A: Premio en metálico 4000 € 500 €. 
b) 1º Clasificado categoría B: Premio en metálico 4000 €. 500 €. 
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