II TROFEO ES TALLER CLASSIC COMPETICIO

REGLAMENTO
Art. 1 Objetivo
Esta escudería pretende, a través de este Trofeo, que sea cada vez mayor
la participación de vehículos clásicos con las características que luego se
detallan en las pruebas de Regularidad Sport que organice la Federación
Balear de Automovilismo.

Art. 2 Vehículos admitidos
Serán admitidos a participar en el Trofeo Es Taller Clàssic Competició
todos aquellos vehículos de propulsión trasera y motor delantero
fabricados con anterioridad a 1978.
Todos los vehículos deberán estar en perfectas condiciones y mantener la
originalidad / preparaciones de los vehículos que tomaban parte de las
competiciones de antaño.

Art. 3 Inscripción al Trofeo
Todo aquel equipo que sea admitido a participar en una prueba de
Regularidad Sport de la Federación Balear de Automovilismo, ya sea en
formato Rally o Rallysprint, será automáticamente incluido por parte de
esta Escudería a tomar parte en dicho Trofeo.
Aquel equipo que no desee participar en dicho Trofeo basta que lo
comunique a esta escudería y será excluido del mismo.

Art. 4 Puntuaciones
a) Rally
1º Clasificado : 12 ptos.
2º Clasificado: 10 ptos.
3º Clasificado: 8 ptos.
4º Clasificado: 6 ptos.
5º Clasificado: 4 ptos.
6º Clasificado: 2 ptos.
b) Rallysprint
1º Clasificado: 8 ptos.
2º Clasificado: 6 ptos.
3º Clasificado: 4 ptos.
4º Clasificado: 3 ptos.
5º Clasificado: 2 ptos.
6º Clasificado 1 pto.

Art. 5 Ganadores
Será vencedor de este Trofeo aquel equipo que al final de la temporada
haya obtenido más puntos en la clasificación general.
Serán puntuables todas aquellas pruebas organizadas por la Federación
Balear de Automovilismo puntuables para el Campeonato de Baleares de
Rallyes.
En caso de empate en la clasificación general, se decidirá el desempate a
favor de aquel equipo que haya obtenido mayor número de primeras
posiciones. Si se mantuviera el empate ganaría el equipo con mayor

número de segundas posiciones, y así respectivamente hasta deshacer el
empate.

Art. 6 Trofeos
El equipo vencedor obtendrá 3 neumáticos Toyo semi-slick.
El equipo que obtenga la segunda posición, 2 neumáticos Toyo smi-slick.
El tercer equipo clasificado 1 neumático Toyo smi-slick.

ANEXO I
Para la presente edición no serán puntuables las pruebas que compongan
el Campeonato Balear de Montaña.
Aún así, la Escudería Es Taller Clàssic premiará con un obsequio al equipo
que cumpliendo el presente reglamento ocupe una la mejor clasificación
final en el Campeonato Balear de Montaña a cargo de la FAIB.

