I COPA N3 IBERICA DE GARANTIAS CERT 2019
ANEXO 1
Art. 6: Inscripciones.
Todos los interesados en formalizar la participación en la Copa N3 deberán
cumplimentar su inscripción por email a copan3cert@gmail.com , 30 días
antes a la participación de la primera prueba hasta el 20 de marzo de 2019.
…/…
Art. 8: Pruebas Puntuables:
• La COPA N3 constará de 8 las siguientes 7 pruebas puntuables que
conforman el Campeonato de España de Rallyes de Tierra 2019:
o
o
o
o
o
o
o

06-07 de abril: Pozoblanco
27-28 de abril: Circuito de Navarra
25-26 de mayo: Terra da Auga
29-30 de junio: Astorga
05-06 de octubre: Isla de los volcanes
19-20 de octubre: Ciudad de Granada
30 de novembre-01 de diciembre: Madrid

• El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar o anular
pruebas de la Copa N3 por causas justificadas; asimismo, en caso de
que, al cierre del plazo de inscripción para la primera prueba de la
Copa, hubiese menos de diez (10) inscritos, el Comité Organizador
podrá declarar la cancelación de la COPA N3.
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Art. 10: Clasificación Final:
Para la Clasificación Final de la COPA N3 se tendrá en cuenta la totalidad
de las pruebas puntuables para el CERT, cada equipo tendrá la
obligatoriedad de descontar dos resultados, un resultado de las cuatro tres
primeras pruebas celebradas y otro resultado de las cuatro restantes. En el
caso de suspensión de alguna prueba puntuable el comité organizador se
reserva el derecho de modificar dicha norma buscando siempre el
equilibrio de la puntuación de la Copa N3.
En caso de empate se aplicarán las reglas de desempate de las PP.CC de
las Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de España
Para la puntuación final y obtención de premios finales será obligatorio
participar en un mínimo de 5 pruebas.
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