
                                                
 

Art. 1: Organización 

TYRE MOTORSPORT Y SIDEL INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD, con la aprobación 
de la Real Federación Española de Automovilismo, organiza en el año 2017 la 
CHALLENGE SIDEL & TYRE MOTORSPORT, dentro del Campeonato de España de 
Rallys de Tierra. 

El Comité Organizador de  la CHALLENGE SIDEL & TYRE MOTORSPORT, estará 
formado por:  

–       Pedro Zamora Cortijos (SIDEL) Teléfono 629 66 66 61. 
–       Alberto de San Antonio Socio Colaborador de TYRE MOTOSPORT Teléfono 
630 08 65 97. 
 
 

Art. 2: Vehículos Admitidos 

Se admitirán los siguientes vehículos, participantes en el Campeonato de España 
de Rallys de Tierra:  

Categoría A: Vehículos de dos ruedas motrices de tracción delantera, con 
exclusión de los vehículos R2 y R3. 

Categoría B: Vehículos de propulsión trasera.  

 

Art. 3: Obligaciones de los participantes  

Los vehículos deberán participar en todo momento con los neumáticos 
comercializados por TYRE MOTORSPORT de la marca Hankook y serán 
suministrado a los equipos directamente por esta empresa, sin condicionante de 
cantidad. Los neumáticos serán vendidos con una marca de control para que se 
cumpla con lo anteriormente citado. En anexo a este Reglamento se detallan los 
neumáticos y precios.  

Los vehículos deberán llevar perfectamente visible la publicidad obligatoria 
siguiente: 

• 2 adhesivos de TYRE MOTORSPORT & SIDEL”,  colocados en ambas 
puertas  con medida 20x40 

• 2 adhesivos de Hankook, colocados simétricamente en el paragolpes 
delantero y trasero con medidas 7x28 

 



                                                
 

 

Art. 4: Inscripciones  

Los equipos que deseen participar en la CHALLENGE SIDEL & TYRE 
MOTORSPORT, deberán enviar su solicitud por email a 
pedrozamora@sidellorca.com, previamente a la participación en su primera 
prueba. 

La Inscripción en la challenge es gratuita. 

 

El comité Organizador se reserva el derecho de anular la cuantía económica de 
los premios, de no existir al menos 4 participante en cada una de sus categoría, 
conservándose la puntuación y entrega de trofeos. 

Art. 5: Pruebas Puntuables                      

Las pruebas puntuables para la CHALLENGE SIDEL & TYRE MOTORSPORT serán 
las mismas que las del calendario del Campeonato de España de Rallyes de Tierra 
2017 celebradas en la península. El Comité Organizador se reserva el derecho de 
cambiar, ampliar o anular pruebas de la CHALLENGE SIDEL & TYRE 
MOTORSPORT por causas justificadas, comunicándolo a todos los participantes 
inscritos en la misma con suficiente tiempo de antelación. 

Art. 6: Atribución de puntos  

En cada una de las pruebas puntuables para la CHALLENGE SIDEL & TYRE 
MOTORSPORT a los participantes les será de aplicación el sistema de puntuación 
del CERT, teniendo en cuenta exclusivamente la clasificación de los equipos 
participantes en la Challenge.  

Art. 7: Clasificación Final  

Para la Clasificación Final de la CHALLENGE SIDEL & TYRE MOTORSPORT se 
tendrá en cuenta la totalidad de las pruebas puntuables. En caso de empate se 
aplicarán las reglas de desempate del CERT. 

Para la puntuación final y obtención de premios finales será obligatorio  participar 
en un mínimo de dos pruebas y se retendrán todos los resultados celebrados 
menos uno.  
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Art. 8: Premios y trofeos 

Por carrera y categoría:  

• 1er Clasificado: 250 € otorgados por TYRE MOTORSPORT y trofeo 
otorgado por SIDEL INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD 

• 2º Clasificado: 100 € otorgados por TYRE MOTORSPORT y trofeo otorgado 
por SIDEL INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD 

• 3er Clasificado: 75 € otorgados por TYRE MOTORSPORT y trofeo otorgado 
por SIDEL INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD 

Clasificación final de cada categoría: 

• 1er Clasificado: 750 € otorgados por TYRE MOTORSPORT y Trofeo 
otorgado por SIDEL INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD 

• 2º Clasificado: Trofeo + Inscripción Shakedown Lorca 2018. 

• 3er Clasificado: Trofeo + Inscripción Shakedown Lorca 2018. 

Los trofeos finales se entregaran en la última prueba del Campeonato, 
pudiendo modificarse la entrega a criterio de la Federación Española. 

Art. 9: Aplicaciones del Reglamento  

Los participantes se someten a las decisiones de los oficiales de cada prueba. Las 
cuestiones no previstas y la interpretación del presente reglamento será 
competencia del Comité Organizador de esta Challenge.  

Art. 10: Pago premios. 

Los participantes deberán facturar la semana siguiente a la finalización de la 
prueba a: 

Tyre Motorsport S.L  

C/ Avenida Sierra Gredos 35. 

Villa Nueva de la Cañada- 

28691 Madrid. 

Cif: B-86547619 

6 de marzo de 2017 


