ANEXO Nº 2.
Por el presente Anexo nº2, se modifican los siguientes artículos de la Beca Junior.

Art 3.1 Los deportistas que deseen participar en la “Beca Junior R2” deberán cumplimentar
el Boletín de Inscripción (ANEXO 1) y remitirlo antes del 12.04.20 01.09.20, si participara
desde la primera prueba, y antes del 21.006.20 21.09.20, en caso de participar desde la
segunda, a la secretaría del Departamento Deportivo de la RFEdeA (Paloma Izquierdo:
impaloma@rfeda.es).
El mero hecho de enviar la solicitud no implica la aceptación de la misma. Las inscripciones
sólo serán efectivas si son confirmadas por el Comité organizador de la “Beca Junior R2”,
quien podrá rechazar una solicitud de inscripción a la “Beca Junior R2”, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.14 del CDI.
Los derechos de inscripción a la “Beca Junior R2” se establecen en 1.200 € para toda la
temporada. Estos derechos serán devueltos al final de la temporada, a los equipos que
hayan participado en un mínimo de 5 4 pruebas de las 6 5 previstas.
Todos los deportistas que se inscriban en la “Beca Junior R2” y cuya inscripción sea
admitida, se comprometen a respetar los Reglamentos y sus Anexos aplicables en los
Campeonatos de España de Rallyes de Asfalto y Tierra.

4.1 Las pruebas puntuables para la “Beca Junior R2”, en la temporada 2020, serán las
siguientes:
CERTAMEN

PRUEBA

FECHA

CERATerraMundis
CERT
CERATerraMundis
CERATerraMundis
CERT

RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS
RALLYE TERRA DA AUGA
RALLYE RACC CATALUÑA COSTA DAURADA
RALLYE LA NUCIA
RALLYE MADRID DE TIERRA

13.09.20
26-09-20
25.10.20
8-11-20
14-11-20

6. Clasificación Final
Para la Clasificación Final de la “Beca Junior R2” se sumarán los cinco (5) cuatro (4)
mejores resultados en puntos conseguidos por los participantes en los seis (6) cinco (5)
rallyes que componen el calendario, siempre y cuando cumplan todo lo previsto en este
Reglamento.
En el caso de empates o sanciones por descalificación, se tendrá en cuenta lo establecido
en el artículo 27.2 de las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y
Challenges de España.
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En el caso de descartar un resultado, se descartarán TODOS los puntos como
consecuencia de su participación en la prueba.
7. Premios Finales
Para poder hacer efectivos los mismos, será obligatoria la participación de los dos
primeros clasificados en la Beca Junior R2 en el Rallye CAM-RACE 2020.
……..
8. Publicidad
Excepto en los rallies también inscritos en la Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 y Clio
Trophy Spain 2020.
11. Neumáticos
El número de neumáticos de la “Beca Junior R2” queda limitado a diez (10) ocho (8) por
prueba.
KUMO TYRE
ASR TYRES S.L.
C/ Ánimas 10B
36380 Gondomar - Pontevedra
Persona de contacto:
Alfondo Salgueiro
+34 607 85 01 71
info@asrracing.com

14. Frenos
Las únicas pastillas de freno autorizadas en los vehículos inscritos en la Beca Junior R2
serán las suministradas (nacho@racingimport.com) por Pagid Racing* y serán las
siguientes:
Peugeot 208 R2
Ford Fiesta R2
Pastillas delanteras Ref. S1595T01001BECA
Pastillas delanteras Ref. S1595T02001BECA
Pastillas traseras
Ref. E 310244010BECA
Peugeot 208 Rally4
Pastillas delanteras Ref. S1595T01001BECA
Pastillas delanteras Ref. S1595T02001BECA
Pastillas traseras Ref. E136344010BECA

Compuesto RST 1
Compuesto RST2
Compuesto RS44
Compuesto RST1
Compuesto RS44
Compuesto RS44

*Excepto en los rallies también inscritos en la Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 y Clio Trophy
Spain 2020.
Los participantes inscritos en la “Beca Junior R2”, deberán enviar por email al distribuidor,

Reglamento “Beca Junior R2”

2/3

una previsión con una antelación, de al menos, 15 días antes de cada rallye que vayan a
disputar.
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