NORMATIVA HOLESHOT -RFME CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS 2020-

Para todas las pruebas del RFME Campeonato de España de Motocross 2020 donde esté convocada la categoría ELITE,
se establece el Premio Holeshot para las categorías ELITE-MX1 y ELITE-MX2, patrocinado por Redd-Michelin.

Se considera que un piloto es vencedor de un Holeshot en una manga cuando pasa primero por la línea del Holeshot,
inmediatamente después de la salida. Esta línea quedará situada, en la medida que sea posible, en el final de la
primera curva después de la recta de salida. El punto exacto del Holeshot se marcará, utilizando cal o pintura, trazando
la línea transversalmente sobre la pista, de lado a lado, la cual debe ser lo suficientemente visible para todos los
pilotos.

No se tendrá cuenta el Holeshot en las Mangas de Clasificación. Tampoco se tendrá en cuenta en estas situaciones:
-

Tras una salida falsa
Tras una bandera roja antes de que se hayan completado las 2 primeras vueltas

En ambas situaciones donde la manga debe ser recomenzada, el Holeshot será válido en la siguiente salida correcta.

En cada evento, deberán subir al Pódium todos los pilotos que hayan sido vencedores del Holeshot en cada una de
las 4 mangas de las que se compone la prueba (2 mangas MX1 y 2 mangas MX2).

Del mismo modo, se establece una Clasificación General, tanto en ELITE-MX1 como en ELITE-MX2, siguiendo este
criterio:
Por cada Holeshot: 1 punto
El piloto que consiga más puntos al final del Campeonato será el ganador final en cada una de las categorías ELITEMX1 y ELITE-MX2.
En caso de empate a puntos, el ganador será el que haya conseguido el Holeshot en la última manga donde todos los
pilotos empatados hayan participado. Si no se diera ese caso, el último Holeshot de los pilotos empatados será
dirimente.

Los ganadores finales del Premio Holeshot recibirán, el siguiente premio económico, financiado por el Patrocinador:
Ganador final ELITE-MX1:

1000 euros

Ganador final ELITE-MX2:

1000 euros

Estos premios estarán sujetos a los impuestos que marque la legislación vigente

