
 

 

DESAFIO KUMHO N3 RALLY CUP 2020 

 

A) PREVIO 

 

 El promotor seguirá siendo RUTAS CIUDAD DEL SOL S.L que gestionará todo lo referente al Desafío Kumho N3 Rally Cup. 

 

 El email de contacto seguirá siendo copan3cert@gmail.com  

 

 Persona de contacto general: José Mulero – 630 176 750 - 629 666 661 

 

 Persona de contacto apartado técnico: José Luis Ruano - 677 161 110 

 

 Se amplían dos categorías más con premios en metálico para las pilotos femeninas y vehículos hasta 1200 cc. 

 

 En breve habrá un avance del reglamento actualizado. 

 

 Las pruebas puntuables serán todas las que compongan el Campeonato de España de Rallyes de Tierra 2020. 

 

 Los vehículos admitidos será todos los N3 con ficha de homologación RFEDA (Listado adjunto al final). 

 

 La organización del desafío a través de un preparador colaborador, ofrecerá vehículo, asistencia, inscripción y catering por un precio asequible, de esta forma que el 

equipo solo tendrá que contratar hotel y desplazamientos. 
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B) CATEGORIA ABSOLUTA 

 

En esta categoría participaran todos equipos inscritos en este desafío dentro de la categoría N3, los premios que se obtengan en esta categoría -en referencia a las categorías 

1200 cc o féminas-  no serán acumulables con los de su categoría. 

 

C) CATEGORIA 1200 

Esta categoría recogerá a todos los vehículos homologados N3 hasta 1200 cc, se prevé trofeo para el primer clasificado y premios en metálico para los tres primeros. Para 

que la categoría se convoque tendrá que haber un mínimo de cinco inscritos por prueba. 

 

D) CATEGORIA FEMINAS 

Esta categoría recogerá a todos los vehículos homologados N3 pilotados por una piloto femenina, se prevé trofeo para la primera clasificada y premios en metálico para las 

tres primeras. Para que la categoría se convoque tendrá que haber un mínimo de tres inscritos por prueba. 

Listado de vehículos N3 homologados por la RFEdA 

N3-R-01 - SUZUKI SWIFT SPORT 

N3-R-02 - OPEL CORSA D OPC  

N3-R-03 - ABARTH PUNTO EVO 1.4 16 V  

N3-R-04 - VW POLO GTI  

N3-R-05 - DACIA SANDERO  

N3-R-06 - KIA PRO CEÊD GT 

N3-R-  TOYOTA AYGO  

N3-R-08 - SKODA FABIA  

N3-R-09 - OPEL ADAM S 

N3-R-10 - PEUGEOT 208 

N3-R-11 - FORD FIESTA ST 

N3-R-12 - RENAULT CLIO 4 

N3-R-14 - NISSAN MICRA 

N3-R-15 - SUZUKI SWIFT SPORT 2018 


