Subida Estepona – Peñas Blancas
20 , 21 y 22 de marzo de 2020
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – INSCRIPCIONESCAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA

‐ CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA .

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción.
El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 14:00 horas del jueves 12 de
marzo de 2020. El único boletín válido es el colgado en las páginas Web de la
RFE de A y del Organizador a través del enlace de la Web y su formato no
podrá ser modificado en ninguno de sus aspectos.
Igualmente será aplicable las clases y grupos establecidos en el sistema.
PERFORMANCE FACTOR

A partir de 2020, la FIA va a introducir el Performance Factor ("el PF") en el
Campeonato de Europa de Montaña. Dicho concepto, va a ser introducido
igualmente en el Campeonato de España de Montaña para los pilotos con
vehículos de categoría 3. El PF es un nuevo método para clasificar los
vehículos, cuyo cálculo consiste en asignar un valor de rendimiento específico
para cada uno de acuerdo a su peso y a ciertos parámetros técnicos.
Sitio web: www.fiaperformancefactor.com
El número máximo de inscritos se fija en 65 vehículos. En caso de
sobrepasarse esta cifra, la selección se efectuará de acuerdo con el Artº 9.7 del
Reglamento Deportivo del CEM
El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una inscripción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.14. del C.D.I.
DERECHOS DE INSCRIPCION
1.
2.
3.

Con la publicidad propuesta por el Organizador:
Sin la publicidad propuesta por el Organizador:
Otros derechos:
Placas de asistencia adicionales:
El pago de los derechos de inscripción debe de ser realizado únicamente
a través de la plataforma digital oficial de la RFEDA en la web oficial
de la carrera y de la RFEDA .
Contacto para todo lo relacionado con el Performance :
pf@rfeda.es o bien por teléfono 917299430 y preguntar por el
Departamento Técnico para el Peformance
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA .
Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción.
El cierre de las inscripciones tendrá lugar a las 14:00 horas del jueves 13 de
Marzo de 2020. El único boletín válido es el colgado en las páginas Web de la
FAA y del Organizador a través del enlace de la Web y su formato no podrá
ser modificado en ninguno de sus aspectos.
Dicho Boletín de Inscripción se encuentra adjunto en la web de la carrera.
Tanto el Boletín de Inscripción como las Verificaciones Técnicas serán
las habituales del Campeonato de Andalucía de Montaña.
La Subida a Estepona Peñas Blancas es una prueba puntuable para el
Campeonato de España de Montaña y tutelado por la RFEDA , la que
establece que toda prueba que albergue a su vez un Campeonato Territorial
de Montaña
, este tendrá que cumplir una serie de requisitos para su
admisión entre ellos ,el recorrer un menor número de km de competición que
la prueba del CEM y un importe mínimo establecido , a la misma vez que la
RFEDA por separar las condiciones de un Campeonato y el otro , establecerá
un canon al organizador por dicha separación.
Por ello El Campeonato de Andalucía de Montaña constará de :
Sábado 21 de marzo de 2020
1ª manga de entrenamientos Oficiales
1ª manga de carrera
Domingo 22 de marzo de 2020
1ª manga de entrenamientos Oficiales
1ª manga de carrera
2ª manga de carrera
El número máximo de inscritos se fija en 65 vehículos. En caso de
sobrepasarse esta cifra, la selección se efectuará de acuerdo a las
prescripciones establecidas en Reglamento Deportivo del CAM.
El Comité organizador se reserva el derecho de rehusar una inscripción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.8 del Reglamento Deportivo del
Campeonato de Andalucía de Montaña.
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DERECHOS DE INSCRIPCION
4.
5.
6.

Con la publicidad propuesta por el Organizador:
Sin la publicidad propuesta por el Organizador:
Otros derechos:
Placas de asistencia adicionales:

Forma de Pago: Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta siguiente:
Banco:

SABADELL

Titular:

Federación Andaluza de Automovilismo

Cuenta:

ES74 0081 7418 61 0001183321

La solicitud de inscripción no será aceptada si no va acompañada de:
• Los derechos de inscripción.
• La hoja debidamente cumplimentada en todos sus apartados.

Dichos documentos deben de ser enviados a la dirección de la Secretaría de
Carrera :
E-mail:

secretariarssport.@gmail.com
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