ANEXO 2 Reglamento Deportivo
ARTICULO 2. COMPRA DEL KIT DE PREPARACIÓN
El coste total del kit de preparación del vehículo (indicado en el Reglamento
Técnico) es de 2.980 + IVA 3.875€ + IVA. Una vez abonado, V-LINE ORG
enviará a la dirección indicada en la solicitud de compra el citado material.
Los elementos que conforman cada Kit están descritos en el Art. 7.2 del
Reglamento Técnico del Trofeo.
ARTICULO 4. INSCRIPCIONES
Todos los equipos que deseen participar en el Trofeo deberán enviar los impresos
de inscripción, debidamente rellenados, al siguiente e-mail o número de fax de
V-LINE ORG.
montse@vlineorg.com
Fax: 938 880 983
Los equipos podrán ser de uno o dos pilotos y no estarán autorizados a participar
los siguientes pilotos:
- Todos aquellos que hayan quedado entre las 3 primeras posiciones de
cualquier campeonato o Trofeo nacional de Circuitos.
- Todos aquellos que, por su experiencia en competición, el Comité
Organizador juzgue como no autorizados.
- Los equipos podrán ser de uno o dos pilotos y no estarán autorizados a
puntuar ni bloquear puntos, pero sí tendrán opción a pódium, los que por su
experiencia en competición, el Comité Organizador juzgue como
PRIORITARIOS.
- La lista de pilotos PRIORITARIOS se dará a conocer a principio de temporada
y será susceptible de añadir a algún piloto que no figure en ella, si así lo
determina el Comité Organizador.
Además, en el Trofeo Iniciación, que se desarrollará exclusivamente con los BMW
320i, no estarán autorizados a participar los siguientes pilotos:
-

Todos aquellos que estén en la lista de PRIORITARIOS
Todos aquellos que hayan sido vencedores de cualquier Campeonato o
Trofeo regional de circuitos
Todos aquellos que hayan sido vencedores de cualquier Campeonato o
Trofeo nacional de otras disciplinas, a excepción del Karting.
Todos aquellos que por su experiencia en competición el Comité Organizador
juzgue como no autorizados.

4.2. INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS
Los derechos de inscripción de cada prueba serán de:
• Trofeo V-Line Emotions: 580€ + 21%IVA.
• Trofeo Iniciación: 495€ + 21%IVA.
• Calafat: 395 450€ + 21%IVA.
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