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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA

APLICACIÓN
☒ Inmediata

☐ 01.01.2021

☐ Otra fecha:

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

REGLAMENTO DEPORTIVO
ARTICULO
COPA DE ESPAÑA DE MONTAÑA SOBRE TIERRA
COPA CEM NORTE
COPA CEM MEDITERRÁNEO
-SE SUPRIMENSe postponen las copas al año 2021
9.11 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
“…
3.-Los participantes que pretendan obtener la condición de “Piloto Prioritario” realizaran una inscripción al
Campeonato. Al recibir la aceptación por parte de la RFEDA, deberán abonar 200 € en concepto de inscripción al
CEM, mediante transferencia bancaria.
En 2020 y de forma excepcional, la RFEDA devolverá el citado importe a los equipos que participen en un mínimo
de tres pruebas. (si se celebran menos de tres, en todas).
…”
28- PUNTUACIONES
“28.1
Para otorgar los puntos que se citan a continuación, en cada Prueba puntuable se tomara la suma de los tiempos
de las dos mejores competiciones del fin de semana se tendrán en cuenta dos de las carreras oficiales por
separado, después de descartar la que se haya obtenido el peor resultado, indistintamente sean de sábado o
domingo. (Se otorgará puntos en dos carreras)”
“28.4- RESULTADOS A RETENER
1.-Para los Campeonatos, Copas y Trofeos (exceptuando el Campeonato de España de Marcas)
Para la clasificación final, se tendrá que haber participado en un mínimo del 50% (por defecto) de las
pruebas celebradas y se retendrán todos los resultados, una vez descontado el resultado de una prueba
de tres pruebas (si se celebran menos de tres, en todas) y se retendrán todos los resultados, menos la
puntuación obtenida en una carrera.
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2.- Para el Campeonato de Marcas Para la clasificación final del Campeonato de España de Marcas se
retendrán todos los resultados
2. 3 –En cualquier caso será de aplicación el art. 27 de las PCCTCE., con la consideración que en el CEM se
entiende por resultado la suma de las 2 mejores mangas de una prueba.”
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