La marca Gás‐Gás en colaboración con la F.A.M, convoca para la
temporada 2010, junto al Campeonato de Andalucía de Trial,
la I CHALLENGER TRIAL GAS‐GAS ‐ EL PALOMA – F.A.M., de
acuerdo con la siguiente normativa:

5. 2.‐ CLASIFICACION FINAL.
La clasificación final se obtendrá sumando de la totalidad de los puntos
obtenidos por cada participante en las todas las pruebas del
campeonato y de acuerdo con el siguiente reparto:

1º PARTICIPANTES.

25 puntos al 1º, 22 al 2º, 20 al 3º, 18 al 4º, 16 al 5º, 15 al 6º, 14 al 7º, 13
al 8º, 12 al 9º, 11 al 10º, 10 al 11º, 9 al 12º, 8 al 13º, 7 al 14º, 6 al 15º, 5
al 16º, 4 al 17º, 3 al 18º, 2 al 19º, y 1 punto al 20º clasificado.

Podrán participar los pilotos con motocicletas de la marca
Gas‐Gas en cualquiera de sus modelos de Trial.
2º CATEGORIAS.
La Challenger se llevará a cabo para los participantes en las
categorías TR2 y TR3, que a priori son las que tendrán mayor
número de pilotos participantes.
3º INSCRIPCIONES.
Las inscripciones será gratuita y se realizaran en los
formularios oficiales proporcionados por la organización de la
Challenger en una carpa habilitada en cada carrera y que
pondrán a vuestra disposición Moto Rácing El Paloma.
4º VERIFICACIONES.
Antes de cada prueba se comprobara por parte del coordinador
de la Challenger las motocicletas y participantes.

1º Clasificado
‐Vale descuento 1000€ en la compra de una motocicleta
Gas Gas Trial modelo 2011.
2º Clasificado
‐Vale descuento 700€ en la compra de una motocicleta
Gas Gas Trial modelo 2011.
3º Clasificado
‐Vale descuento 500€ en la compra de una motocicleta
Gas Gas Trial modelo 2011.
Del 4º al 10º
‐ Pack de Ropa Corporativa Gas Gas‐ El Paloma ‐FAM.
6º ENTREGA DE PREMIOS.
Al termino de cada carrera se procederá a la entrega de premios a los
tres primeros clasificados .A cada piloto de pódium se le entregara un
cheque gigante y correspondiente recibo para consumirlo durante el
año 2010 en Moto Rácing El Paloma.
Será obligatorio por parte de los ganadores asistir en persona al
protocolo de entrega de premios. La no asistencia del premiado dará
lugar a la pérdida del premio. Además los premiados deberán lucir en la
entrega de la camiseta y gorra oficial de la Challenger.

5º PREMIOS.‐
Los premios serán de dos modalidades:
a) En cada carrera.
b) Clasificación final.

7º.‐ COORDINACION.‐
5. 1 .‐ EN CADA CARRERA:
En cada una de las pruebas del campeonato se repartirán los
siguientes premios :
1º Clasificado ‐Cheque 100 € + 1 gorra+ 1 camiseta
2º Clasificado ‐Cheque 75€ + 1 gorra+ 1 camiseta
3º Clasificado ‐Cheque 50€ + 1 gorra+ 1 camiseta

El concesionario Gas‐ Gas, Moto Rácing El Paloma se encargara de la
coordinación de esta CHALLENGER y entre otras, llevar el control de las
clasificaciones y motocicletas, preparar el pódium, montar carpas,
información a participantes , entrega de los premios, asi como de la
imagen corporativa, etc.

Los cheques no serían en metálico, sino que su valor será
canjeable por recambio original Gas‐ Gas en el Concesionario
Oficial Moto Rácing El Paloma .

FORMULARIO DE INSCRIPCION
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

LICENCIA

MODELO MOTOCICLETA

Nº DE BASTIDOR

DIRECCION

C.POSTAL.

Correo electrónico

TELEFONO

CATEGORIA

LOCALIDAD

DORSAL

