
Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas 
 

  

XIII GOLF CHALLENGE DESGUACE MAXIMINO OJEDA 2016 
 

Artículo 1. - ORGANIZACIÓN  
El Comité Organizador creado al efecto con la 

autorización de la Federación Interinsular de 

Automovilismo de Las Palmas (FALP) organiza para la 

temporada 2016 la XIII GOLF CHALLENGE DESGUACE 
MAXIMINO OJEDA 2016, un certamen netamente 

promocional para deportistas.  

La Federación Interinsular de Automovilismo de Las 

Palmas resolverá todas las cuestiones que se susciten 

sobre su desarrollo y celebración. 

 
Artículo 2. - ASPIRANTES  
1. Al Campeonato GOLF CHALLENGE DESGUACE 
MAXIMINO OJEDA 2016 y CAMPEONATO VW 
EXTREME ARENCIBIA, abierta a cualquier piloto y/o, 

copiloto sin distinción de sexo, en posesión de la 

correspondiente licencia homologada por la Federación 

Canaria de Automovilismo (FCA) y que se hayan inscrito 

en la misma.  

2. Al Campeonato de Pilotos y de Copilotos debutantes en 

competición 

a) Pilotos que participen por primera vez en 2016 

b) Que habiendo participado anteriormente cumplan las 

siguientes condiciones: 

• Sólo se permite participar en dos temporadas. 

• No haber quedado clasificado en primer lugar en 

anteriores campeonatos. 

 

  Artículo 3. - VEHICULOS  
Se desarrollará en exclusiva sobre los vehículos de la 

marca Volkswagen y modelo Golf, cualquiera de sus 

series de preparación libre. Tendrán que respetar las 

respectivas reglamentaciones y Prescripciones Comunes 

de la Federación Canaria de Automovilismo.  

Cualquier anomalía detectada por los Comisarios 

Técnicos de la Federación Interinsular de Automovilismo 

de Las Palmas en su normal actuación significará la no 

atribución de los puntos y premios a los que hubiera 

derecho el participante.  

   

Artículo 4. - INSCRIPCIONES  
Todos los interesados en tomar parte en la XIII GOLF 
CHALLENGE DESGUACE MAXIMINO OJEDA 2016, así 

como para realizar cualquier consulta a lo largo de la 

actual temporada se deberán dirigir al Comité 

Organizador:  Vicente Arencibia – Móvil: 677 364 637  

Correo: vicente_arencibia@hotmail.com   

   

Artículo 5.- PUNTUACIÓN  
5.1. - Para cada una de las competiciones puntuables se 

establecerán las siguientes clasificaciones:  

• Campeonato Golf Challenge Desguace Maximino 

Ojeda: Vehículos VW Golf excepto turbos y 4x4. 

• Campeonato VW Extreme Arencibia Team: para el 

resto de vehículos VW Golf no englobados en el 

apartado anterior (turbos y 4x4).  

• Campeonato de Pilotos y de Copilotos debutantes. 

5.2. Atribución de puntos: Se adjudicarán para cada 

prueba los puntos según el siguiente baremo: 1º    25, 

2º    18, 3º    15, 4º    12, 5º    10, 6º     8, 7º     6, 8º     

4, 9º     2 y 10º   1 punto. 

5.3. Los nuevos equipos que participen en las DOS 

últimas citas de esta XIII   GOLF   CHALLENGE   
DESGUACE MAXIMINO OJEDA   2016, o alguna de 

éstas, ni puntúan ni bloquean para la Clasificación Final. 

 
Artículo 6. - CALENDARIO  

La XIII GOLF CHALLENGE DESGUACE MAXIMINO 
OJEDA 2016 constará de SEIS competiciones de las que 

se cogerán las CUATRO mejores resultados para la 

Clasificación Final, las mismas del calendario del 

Campeonato de Slalom de Gran Canaria.  

     

Artículo 7. – PUBLICIDAD OBLIGATORIA 
Para puntuar en el trofeo, todos los vehículos estarán 

obligados a llevar la publicidad de los sponsor 

colaboradores: 

1.- Un adhesivo en la parte delantera del vehículo 

2. Dos adhesivos, uno a cada lado del vehículo, 

preferentemente cerca de los números de competición. 

El no llevar la publicidad obligatoria, significará la pérdida 

de la puntuación obtenida en la competición para el 

Campeonato, este resultado no se podrá descontar del 

total a retener. Con la inscripción se entregará la 

publicidad obligatoria del campeonato, la reposición de la 

misma es responsabilidad del participante. El comité 

organizador se reserva el derecho de incluir en este 

Campeonato otros sponsors, comunicando los mismos 

mediante anexos. 

  
Artículo 8. - PREMIOS 
8.1. - Por Carrera:  

• Trofeos a los Tres primeros equipos clasificados 

(Piloto y Copiloto) de ambos campeonatos Maximino 

Ojeda y Extreme. 

• Trofeo al primer debutante (Piloto y Copiloto)  

  8.2. – Final del Campeonato.  

• A los tres Primeros absolutos de ambos campeonatos 

Maximino Ojeda y Extreme. 

• Al primer Piloto y Copiloto debutante. 

La organización se reserva el derecho de establecer 

nuevos premios a los ya reseñados. 


