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REGLAMENTO TROFEO DEBUTANTE P1 BY STAR
GARAGE

AArticulo 1. Definición

La escudería Faroga, con autorización de la Federación de Automovilismo de
Las Palmas, organiza el XIII Trofeo Debutante, cuya finalidad es incentivar y
facilitar la iniciación a la práctica deportiva en los rallyes de asfalto; así como
proporcionar a los participantes una mejor repercusión mediática en su debut
deportivo a través de comunicados de prensa que se distribuirán a todos los
medios de comunicación posibles.

Artículo 2. Comité Organizador

El Comité Organizador estará integrado por:

Presidente: Marcos González Rodríguez

Vicepresidente: Braulio Falcón García

Secretario: Yeray Hernández Rivero

En todas las pruebas puntuables habrá un miembro representante del Comité

Organizador que se encargará de verificar el cumplimiento de las bases para
participar,  facilitando  también,  si  fuese  necesario  los  adhesivos
correspondientes al trofeo.

Artículo 3. Aspirantes

Podrán  formar  parte  de  este  trofeo  todos  aquellos  pilotos  y  copilotos
debutantes  en  cada  una  de  las  pruebas  puntuables  en  el  trofeo.  Serán
considerados debutantes aquellos aspirantes sin experiencia previa y aquellos
que con experiencia en otras modalidades, rallyes de tierra, karting, slalom,
circuito,  montaña,  no hayan  participado nunca en más de  3 pruebas como
piloto o copiloto en rallyes de asfalto o rallysprint, de temporadas anteriores.

Al final de cada Rallye, se proclamarán ganadores del XIII Trofeo Debutante,
los 3 pilotos y copilotos debutantes mejor clasificados en la Clasificación final
oficial.

Artículo 4. Inscripción

Todos los interesados en inscribirse en el XIII Trofeo Mejor Debutante, tendrán
que hacerlo rellenando el formulario de inscripción que podrán encontrar en la
web www.faroga.es, en un plazo no inferior a 7 días antes de la celebración de
la primera prueba en la que deseen participar.

Además este trofeo será compatible con la inscripción en cualquier otra Copa o
Trofeo Promocional.

La aceptación de estar incluido en el trofeo implica considerarse concursante
durante el resto de temporada, debiendo el aspirante cerciorarse de aparecer
como tal una vez presentada la lista provisional de inscritos de cada rallye.
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Articulo 5. Vehículos Admitidos

Podrán participar dentro de este Trofeo Promocional todos aquellos vehículos 
admitidos dentro del Campeonato de Las Palmas de Rallyes de Asfalto 2023.

Articulo 6. Pruebas puntuables y modo de puntuación

Serán valederas para el XIII Trofeo Debutante  las siguientes pruebas:

 Rallye Villa de Santa Brígida

 Rallysprint Ciudad de Arucas

 Rallye Isla de Gran Canaria

 Rallysprint Era del Cardón – Agüimes

 Rallye Comarca Norte

 Rallye Ciudad de Telde

 Rallye Villa de Teror

 Rallye Maspalomas

Los tres pilotos o copilotos mejor clasificados en cada rallye recibirán en la
entrega  de  Premios  de  cada  prueba  un  trofeo  acreditativo,  así  como  la
repercusión mediática merecida.

Modo de puntuación y desempate final:

Al final de cada prueba se puntuará según la clasificación general oficial y a los

participantes del Trofeo con:

1º- 35 puntos                       8º- 20 puntos                        15º-   6 puntos
2º- 32 puntos                       9º- 18 puntos                        16º-   4 puntos
3º- 30 puntos                      10º-16 puntos                        17º-   2 puntos 
4º- 28 puntos                      11º- 14 puntos                       18º-   2 puntos 
5º- 26 puntos                      12º- 12 puntos                       19º-   2 puntos
6º- 24 puntos                      13º- 10 puntos                       20º-   2 puntos 
7º- 22 puntos                      14º-   8 puntos         hasta el último 2 puntos

Al final de cada competición se puntuará según la clasificación general oficial y
se  recogerán los  trofeos correspondientes  a  los  3 primeros clasificados de
cada categoría.

Para  la  clasificación  final  se  retendrán  los  5  mejores  resultados  obtenidos
durante la temporada.
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Empate: En caso de haber dos o más participantes con misma puntuación al
final  del  campeonato  se  resolverá  a  favor  de  aquel  que  obtenga  mejor
resultado en la primera prueba puntuable de este trofeo. (Punto 9 del artículo 4
del anuario de la Federación Canaria de automovilismo) Si persiste el empate
se recurrirá a los resultados de la 2ª, y si aún persiste, las siguientes hasta que
se resuelva.

Articulo 7. Publicidad e Imagen

La finalidad  básica  de  este  trofeo  es  incentivar  y  facilitar  la  iniciación  a  la
práctica  deportiva  en  los  rallyes  de  asfalto  y  proporcionarles  repercusión
mediática en el año de su debut. Cualquier situación que deteriore la imagen
de este XIII Trofeo Debutante, o de sus patrocinadores comportarán sanciones
por parte del Comité organizador, llegando a la descalificación del Trofeo.

La publicidad del  Trofeo Debutante es obligatoria y puede colocarse en los
vehículos a criterio de los participantes, queda libre, para no quitar espacio
para sus propios patrocinadores de cada participante. Todo el material de la
publicidad obligatoria es proporcionado por la organización.

Articulo 8. Deportividad

El Comité Organizador de este trofeo velará por la deportividad, cumplimiento,

compañerismo y buen funcionamiento de este trofeo, tanto en la competición
como  fuera  de  ella,  serán  excluidos  del  XIII  Trofeo  Debutante  aquellos
participantes que no cumplan con este requisito.

También  serán  excluidos  los  aspirantes  que  no  recojan  personalmente  el
Trofeo en la entrega de premios del rallye, excepto causa justificada, en caso
de ser por motivo injustificado pasaría a recoger el trofeo el siguiente aspirante
mejor clasificado en esa categoría.

Articulo 9. Modificaciones del Reglamento

Las  posibles  modificaciones  a  este  reglamento  serán  realizadas  mediante
Anexos que serán dados a conocer a los inscritos por email,  vía telefónica,
publicados  en  la  web  de  la  Federación  de  Automovilismo  de  Las  Palmas
(www.falp.com) o web de la escuderia Faroga (www.faroga.es).

Articulo 10. Premios

Se entregaran trofeos a los 3 primeros clasificados de pilotos y de copilotos del
campeonato en la gala de campeones de la Federación de Automovilismo de 
Las Palmas.
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