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 1. General
Se  convoca para la temporada 2023 el DESAFÍO KUMHO ASFALTO
 2023.
El  com ite  organizador e stá co mpuesto po r:

Escu dería Siroc o Naró n
Escu dería Lalín  Deza
Escu dería Auto movil ística F errol
Escu    d ería Rias  Baixa s 
ASR TYRES, S.L.

2. Participantes

El DESAFÍO  KUMHO  ASFALTO 20 23est á abiert o a tod os los de porti stas que esta ndo 
en pose  sión de las co  rre  spon dientes licencias ( artículo 2  de las PCC  CT  E ) se inscriban 

en las prueba s p untuab les con vehículos de 2 ruedas m ot ric es , adm itido s en el 
CERA RECALVI , G  r upo  N 3, así co mo los G r . X y Gr .  A  UT , qu  edand o e xcluid os los ve h 
ículos con m otor sobrealim entado y los de categoría GT, S1600 y Kit Car ( 2.000 cm3).

3. Inscripciones

La inscripción para participar en el DESAFÍO KUMHO ASFALTO 2023  será gratuita, 
no obstante, será obligatorio la compra d e 5 n eumáticos e n la e mpresa A SR TYRES, S. 
L, e mpleando e n to do m omento ne umáticos K umho M otorsport su ministrados po r la 
e mpresa A SR TYRES , S .L. d ebidamente marcados e inscribirse en los rallyes 
puntuables , abonando la inscripción de estos y cumpliendo todo lo relativo a sus 
Reglamento Particulares. 

Todo piloto que desee participar en el DESAFÍO KUMHO ASFALTO 2023 deberá 
cumplimentar el boletín de inscripción que se adjunta en la última página de este 
reglamento y enviarlo al organizador: info@asrracing.com 
Las inscripciones se deberán enviar acompañadas del justificante de pago de al 
menos 5 neumáticos. 

Ningún equipo  estará  inscrito e n el  DESAFÍO KU MHO  ASFALTO 2 023mi entras no se 
recib an tod os los da tos y j u  stificante re queridos pa ra la  inscripción en el rall ye en el 
p  lazo e  stablecido . L as  inscripciones  solo  serán  efectivas  si  son  confirmadas  por el 
Comité Organizador , quien podrá rechazar una solicitud de inscripción  conforme  al 
artículo Art.  3.14  del  CDI. 

El orden de salida será a criterio del Comité Organizador en el primer rallye y 
como norma general, por clasificación general a partir del segundo, este inclusive. 

mailto:info@asrracing.com
asr
Resaltar
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4. Desarrollo del Certamen

El DESAFÍO KUMHO ASFALTO  2023  se desarrollará igual que establecen  los
Reglamentos Particulares de cada prueba: 

Los reconocimientos se celebrarán tal y como marca el Reglamento Particular de la 
Prueba. Conjuntamente con el Road-Book se entregarán los identificadores para los 
reconocimientos y el G.P.S. (la pérdida de los mismos puede tener una sanción de no 
autorizar a salir en la prueba). Se recomienda que el material que entrega la 
organización para los reconocimientos sea revisado por la persona que lo recoja. 

La limitación de los vehículos de reconocimientos será lo que esté establecido en 
Reglamento Deportivo de la Federación Española de Automovilismo (Art.22.3)  
El control y las sanciones será tal y como se describe en el Reglamento Deportivo de 
la Federación Española de Automovilismo (Art.22.4)  

5. Publicidad obligatoria

Todos los participantes  del DESAFÍO  KUMHO  ASFALTO  2023 autorizan  al Comité
Organizador  y  a  sus  empresas  colaboradoras ,  a  divulgar  sin  limitaciones  las  imágenes

 personales,  del  vehículo  y  los  resultados  obtenidos.  

La publicidad obligatoria que deberá figurar en el vehículo, además de la propuesta 

en el Reglamento Particular de cada rallye, será la siguiente: 

- PARASOL: - ESQUINAS DEFENSAS:

- PUERTAS DELANTERAS:
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6. Seguridad 
 
Los deportistas deberán llevar los elementos de seguridad (vestimenta ignífuga, 
casco, sistema de retención de la cabeza (Hans), etc.) establecidos en el Anexo 2 de 
estas PCCCTC y declarados en el documento destinado a tal efecto.  
 
Los vehículos participantes deberán cumplir la siguiente normativa:  

• Normativa FIA Vehículos (Anexo J del C.D.I.)  

 
7. Sanciones 
 
Todo equipo que tenga una conducta antideportiva o que pueda dañar la imagen del 
DESAFÍO KUMHO ASFALTO 2023 podrá ser excluido del mismo.   
 
Las demás penalizaciones serán a cargo del Colegio de los Comisarios Deportivos 
quienes aplicarán las sanciones tal y como se establecen en el Anexo 1 del R.D.  
 
En caso de que no estén previstos en este reglamento o en el cuadro de 
penalizaciones del R.D., estos serán resueltos por el Comité Organizador.  

 
8. Neumáticos 
 
Los neumáticos serán obligatoriamente de la marca Kumho Motorsport, el modelo a 
utilizar será el TM02, en los compuestos K12-K22-K51-K61, comprados a la empresa 
ASR TYRES, S.L. 
Durante la competición se hará especial seguimiento de que se cumpla esta norma y 
la utilización de neumáticos, suministrados a través de otros medios implicará la 
exclusión inmediata del Desafío, todos los neumáticos llevarán una etiqueta para su 
control, la falta de dicha etiqueta, falsificación o imitación, implicará la pérdida de 
puntos y premios de esa prueba, así como la exclusión a todos los efectos de este 
Desafío. 
 
Medidas disponibles y precios: 
 

MEDIDA COMPUESTOS 
PRECIO NETO 

DESAFIO 
TASA DE 

RECICLAJE 
PRECIO TOTAL 

CON IVA 

180/580 R15 K12-K22-K51-K61  1,35 € 268,63 € 

190/600 R16 K12-K22-K51-K61 244,04 € 1,35 € 296,92 € 

190/630 R17 K12-K22-K51-K61 254,32 € 1,35 € 309,36 € 

210/645 R18 K12-K22-K51-K61 273,95 € 1,35 € 333,12 €  

 €220,66
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9. Pruebas puntuables

Para el DESAFÍO KUMHO ASFALTO 2023 serán puntuables las siguientes citas:

• 

•    

•    

• 53º Rallye de Ferrol

El Comité Organizador se reserva la posibilidad de incluir otra prueba puntuable para 
el DESAFÍO  KUMHO ASFALTO 2023 en caso de que alguna de estas cuatro no se
celebrase durante la temporada  2023.

10. Puntuaciones

En cada prueba puntuable para el DESAFÍO KUMHO ASFALTO 2023  se otorgarán
los siguientes puntos en función del puesto obtenido entre sus participantes: 

Posición 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Puntos 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

Los puntos obtenidos por cada equipo serán sumados a lo largo de los cuatro rallyes. 

Para figurar en la Clasificación Final será imprescindible haber disputado al menos 
dos pruebas, y para la constitución de dicha clasificación se retendrán y sumarán 
todos los resultados. 

11. Premios

Se establecen  los  siguientes  premios  en el DESAFÍO  KUMHO  ASFALTO 
2023:

 
 

PREMIOS POR CARRERA: 

   
   
 
 

55º Rallye Recalvi Rías Baixas

26º Rali do Cocido

Cidade de Narón34º Rallye 

1º Clasificado 750 € Trofeo Piloto y copiloto
2º Clasificado 500 € Trofeo Piloto y copiloto
3º Clasificado 350 € Trofeo Piloto y copiloto
4º Clasificado  200 € 
5º Clasificado 150 € 
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12. Boletín de Inscripción

ESCUDERIA PILOTO COPILOTO 

NOMBRE 

1º APELLIDO 

2º APELLIDO 

D.N.I / N.I.F.

DOMICILIO 

LOCALIDAD - C.P. 

PROVINCIA 

TELEFONO 

LICENCIA 

VEHÍCULO 

MARCA Y MODELO CILINDRADA MATRICULA 

COBRO  DE  PREMIOS 

Cuenta Bancaria (IBAN) para 
las Transferencia de Premios: 

El

 

participante

 

que

 

se

 

subscribe

 

solicita

 

que

 

el

 

Comité

 

Organizador

 

acepte

 

su
inscripción

 

para

 

participar

 

el

 

DESAFÍO

 

KUMHO

 

ASFALTO

 

2023 ,

 

declarando

 

conocer

 

el

 

Reglamento

 

del

 

mismo,

 

al

 

cual

 

se

 

somete

 

aceptando

 

sin

 

ninguna

 

reserva, tanto

 

por

 

si

 

mismo

 

como por los miembros de su equipo.

Firmado

 

 

 

 

 

En _________________, a día _____ de ______________ de 2023.

el cobro de premios deberán  entrar  en https://asrtyres .com/recibos /, rellenar 
los  datos , pulsar  a  enviar  datos  del  recibo , y  en  menos  de  48 horas  se 
procederá a realizar la transferencia bancaria por la  cuantía del premio en el número 
de cuenta indicado.

Para 




