Título y generalidades
Yamaha Motor España convoca la Challenge Yamaha de Motocross que se incluye dentro de las carreras
federativas en las categorías y condiciones que se detallan en el presente reglamento.
La Challenge se disputará según la normativa de este reglamento, y reglamento deportivo y técnico de la FCM,
FCMM, RFME y FIM.
Pilotos admitidos
Podrán tomar parte en la Challenge Yamaha de Motocross todos los pilotos con licencia homologada por la
RFME, que piloten motocicletas de la marca Yamaha, y que no se hayan clasificado en las tres primeras
posiciones de ninguna de las mangas del Campeonato de España de Motocross de los últimos 5 años en las
categorías MX1 y MX2
Comportamiento
Todos los pilotos participantes en la Challenge Yamaha de Motocross a los que se haya aceptado su
inscripción deberán observar en todo momento una conducta correcta y valorar la imagen del deporte, del
motociclismo, de la propia marca y del club organizador.
El comportamiento y conducta incorrecta supondrá la pérdida de puntos de la Challenge y la pérdida de
opciones a los premios establecidos
Asimismo el piloto será el responsable que las motocicletas con las que tome parte en la Challenge Yamaha de
Motocross esté en consonancia con una buena imagen de la marca de Yamaha, no permitiéndose la
participación de motocicletas que no estén en un buen estado de uso.
Explotación publicitaria.
Yamaha Motor España se reserva el derecho de la explotación publicitaria de la imagen de los pilotos que
tomen parte en la Challenge, así como los resultados obtenidos, sin que el piloto pueda reclamar
compensación alguna por ello.
Inscripciones
Para realizar las inscripciones, los pilotos deberán cumplimentar un boletín de inscripción al Moto Club
organizador de cada carrera indicando el número de bastidor de las motocicletas con las que tomará parte en
la Challenge. (Yamaha entregara los boletines correspondientes)
Los derechos de inscripción serán los mismos que los establecidos para el Campeonato Regional de
Motocross correspondiente a la carrera.
Con la inscripción los pilotos que lo deseen recibirán un Welcome Pack, para las motos “OFICIALES” este pack
será gratuito y para los pilotos cuya moto sea “PARALELA” tendrá un precio de 50€.

Verificaciones técnicas.
En las verificaciones técnicas previas a la competición además de comprobar que las motocicletas estén
acorde con el reglamento del Campeonato Regional de Motocross correspondiente a la carrera, se deberá
comprobar y anotar el número de bastidor.
Categorías y motocicletas
Las motocicletas admitidas en la Challenge Yamaha de Motocross deberán cumplir los requisitos obligatorios
del reglamento de la FMM de Motocross y pasar las correspondientes verificaciones técnicas por carrera.
Desarrollo de las carreras
Las carreras de la Challenge Yamaha de Motocross se desarrollaran junto a las carreras del Campeonato
Regional de Motocross correspondiente.
Una vez concluida la carrera, se extraerán los pilotos inscritos y admitidos en la Challenge y se elaborará una
clasificación entre ellos.
Los tiempos de mangas serán los establecidos por el Campeonato Regional de Motocross correspondiente
para sus diferentes categorías.
FECHA

MX1 / MX2

MÁSTER

SUB 18

19/10

SAN MARTIN DE LA VEGA

SAN MARTIN DE LA VEGA

SAN MARTIN DE LA VEGA

17/11

CERRO NEGRO

CERRO NEGRO

CERRO NEGRO

MX VALDEMORILLO

MX VALDEMORILLO

MX VALDEMORILLO

POR DEF.

Resultados
La clasificación final de la carrera se establecerá con la suma de los puntos obtenidos en cada una de las dos
mangas del programa, independientemente que el piloto se haya clasificado o no en las dos mangas. El
sistema de puntuación será el mismo que se aplique en el campeonato territorial. Teniendo en cuenta que los
pilotos participantes en la Challenge obtendrán los puntos según el puesto de Challenge y no de carrera (si
resulta 3 en carrera y es 1 en de Challenge en una manga obtendría 25 puntos, no clasificado o retirado
obtendría 0 puntos)
En cada carrera, el Moto club organizador elaborará una clasificación independiente de cada manga y del
resultado final de la carrera, con los pilotos inscritos en la Challenge Yamaha de Motocross.
Todos los resultados de podrán encontrar en www.comercialbermudez.es

Premios fin campeonato Challenge MX
Los premios para la Challenge se dividirán en dos tipos.
1.- Premios para pilotos con motocicletas Yamaha adquiridas en concesionario oficial. “OFICIALES”
2.- Premios para motocicletas Yamaha adquiridas a importadores paralelos. “PARALELAS”
Lista de premios fin campeonato de la Challenge Yamaha MX para cada categoría:
Vencedor: Trofeo y cheque regalo valorado en 1000€
2º Clasificado: Trofeo y cheque regalo valorado en 500€
3º Clasificado: Trofeo y cheque regalo valorado en 300€
Todos los premiados
“OFICIALES” podrán canjear el cheque regalo por cualquier material en nuestro concesionario Comercial
Bermúdez Motos (Concesionario Oficial Yamaha MX Zona Centro).
“PARALELAS” podrán canjear el cheque regalo en la adquisición de su motocicleta MX en nuestro
concesionario Comercial Bermúdez Motos (Concesionario Oficial Yamaha MX Zona Centro).

¡¡¡ Suerte y mucho éxito para todos los participantes !!!

