2º COPA AVILÉS – METZELER 2.018

REGLAMENTO COPA AVILÉS METZELER
CAMPEONATOS Y GENERALIDADES
AVILÉS RACING, con la aprobación de la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM) y con
METZELER como patrocinador han organizado para la presente temporada 2.018 la Copa
AVILÉS - METZELER, de forma paralela pero que se desarrolla de forma conjunta con el
Campeonato Andaluz de MX 2.018 con las siguientes fechas:
FECHA
18 de febrero
8 de abril
29 de abril
23 de septiembre
21 de octubre
4 de noviembre
18 de noviembre

LOCALIDAD
Almodóvar del Río
Morón de la Frontera (COPA)
Albox (COPA)
La Puebla del Río
Casares (COPA)
Sanlúcar de Barrameda
Almonte (COPA)

Esta competición se disputará de acuerdo con los presentes Reglamentos Deportivo y Técnico
de la COPA AVILES – METZELER y con el Reglamento Particular de las mismas. Todo lo que no
esté especificado en estos Reglamentos se regirá por los Reglamentos de MotoCross de la
FAM, RFME y FIM, en ese orden. Por fuerza mayor, el Jurado de la prueba, podrá tomar
decisiones distintas a las reflejadas en dichos reglamentos.
Para participar en la Copa AVILÉS - METZELER es imprescindible que los pilotos compren y
lleven montado para cada prueba un juego de neumáticos

METZELER MC360 MID SOFT o MID
HARD
PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
Participantes
Podrán participar en este campeonato todos los pilotos que posean la licencia obligatoria
pertinente, ya sea Provincial, Regional (FAM) homologadas por la Real Federación Motociclista
Española (RFME), y/o de cualquier Federación Territorial que suscriba convenio con la FAM y
que disputen la prueba del Campeonato Andaluz de Mx en alguna de las categorías:
CATEGORÍAS
MX1
AFICIONADOS
MX1
ÉLITE
MX2
AFICIONADOS
MX2
ÉLITE
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Los pilotos están solamente autorizados a competir en una sola categoría en una misma
prueba, sin excepciones en ninguna categoría. Es obligatorio por parte del piloto el presentar
su licencia en las competiciones. Los menores de 16 años, tendrán que tramitar la licencia de
responsable de menores, cuyo titular será la persona que acompaña al menor en las
competiciones como único responsable de su actividad deportiva.
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán por teléfono 958 523 161 / 607 583 145 o mediante plataforma
online en el sitio web del Campeonato (https://www.avilesracing.com/mx-inscripciones) y el
pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta que aparece en la web o en el
circuito donde se dispute la carrera. El cierre de las inscripciones será a las seis de la tarde del
jueves anterior a la fecha de la celebración de la prueba. Toda inscripción que una vez
finalizado el plazo no esté correctamente tramitada se considerará fuera de plazo.
El importe de las inscripciones será:
CATEGORÍAS
DENTRO DE PLAZO
COPA METZELER Juego de
neumáticos 100/90/19
CHALLENGE METZELER Juego
de neumáticos 110/90/19

PRECIOS
95 €
95 €

Se facilita a todo piloto la posibilidad de montar y pagar los neumáticos antes del día de la
carrera, ya que se realizarán cobros de inscripciones en todos los circuitos del campeonato.
No se admitirán inscripciones de pilotos que tengan abierto expediente de accidente
deportivo, salvo que presente informe de ALTA MEDICA, expedido por la clínica en la cual se le
realizó el seguimiento de su accidente.
Clasificaciones
Para la clasificación final de la copa y para cada categoría, las puntuaciones que se adjudicarán
por cada manga, son las siguientes:
PUESTO

PUNTOS

PUESTO

PUNTOS

PUESTO

PUNTOS

PUESTO

PUNTOS

1º
2º
3º
4º
5º

25
22
20
18
16

6º
7º
8º
9º
10º

15
14
13
12
11

11º
12º
13º
14º
15º

10
9
8
7
6

16º
17º
18º
19º
20º

5
4
3
2
1

Para clasificarse en una manga será necesario haber cubierto como mínimo el 75% de las
vueltas totales recorridas por el primer clasificado, y en los circuitos con tiempo de vuelta
inferior a un minuto; además de pasar por la línea de meta en los cinco minutos siguientes a la
llegada del vencedor.
La suma de puntos obtenidos por cada participante en el total de mangas celebradas y válidas
será, de mayor a menor la clasificación de la Carrera. Los casos de empates en las
competiciones puntuables, se resolverán a favor del piloto que haya realizado el mejor puesto

Reglamento COPA AVILÉS - METZELER

Página 3

2º COPA AVILÉS – METZELER 2.018
en una de las mangas. Si el empate persiste, el mejor puesto conseguido en la 2ª manga
determinará la clasificación final.
Los casos de empate en la clasificación final de este Campeonato, se resolverá a favor del
piloto que haya obtenido mayor número de primeros puestos, de subsistir el empate, a favor
del que haya obtenido mayor número de segundos puestos, de subsistir el empate, a favor del
que haya obtenido el mayor número de terceros puestos, y así sucesivamente. En caso de
persistir el empate será determinante el resultado de la última manga puntuable en que hayan
participado conjuntamente los pilotos en cuestión
PREMIOS POR CARRERA
Premios por carrera para las categorías
OPEN, MX1 aficionado, MX2 aficionado
PUESTO
1º
2º
3º





PREMIO
JUEGO DE NEUMÁTICOS
NEUMÁTICO TRASERO
NEUMÁTICO DELANTERO

Todos los pilotos con derecho a premio deberán asistir al podio debidamente equipados y
realizarse una foto con los elementos de merchandising de las marcas colaboradoras.
Como premio final de la COPA AVILÉS - METZELER, a todos los primeros clasificados de
cada categoría que hayan corrido mínimo el 75% de las pruebas de COPA recibirá un equipo
completo de ropa METZELER y un CASCO MX de LS2.
Se recuerda que todos los pilotos que disputen las pruebas de la COPA AVILÉS – METZELER
tendrán asistencia GRATUITA durante todo el campeonato en cuanto a montaje de
cubiertas. Para aquellos pilotos que no disputen la COPA se le prestará servicio de asistencia
con unos precios especiales como medida de colaboración por parte del equipo
AVILESRACING.
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