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VII   TROFEO   MEJOR   DEBUTANTE  –  MOSAN MOTOR – FAN MOTOR 
 
Articulo 1. Definición 
La escudería Fan Motor, con autorización de la Federación 
de Automovilismo de Las Palmas, organiza el VII Trofeo 
Mejor Debutante – Mosan Motor - Fan Motor, cuya  
finalidad es estimular y facilitar la iniciación a la práctica 
deportiva en los rallyes de asfalto; así como proporcionar 
a los pilotos una mejor repercusión mediática en su 
debut deportivo a través de comunicados de prensa que 
se distribuirán a todos los medios de comunicación 
posibles. Pagina WEB exclusiva del trofeo donde los 
medios y aficionados podrán encontrar fotografías, 
videos, etc. 
 
Articulo 2. Comité Organizador 
El Comité Organizador estará integrado por: 
Presidente: Modesto M Martín García 
Vicepresidente: Benedicto Pérez Ramírez 
Secretario: Pedro Ramírez Hernández 
Vocales: Alexis Acosta León 

     Eduardo Viera Rodríguez 
                 Domingo del Rosario Ponce 
 José S. Martín García 
 Julián Martín García 
 
En todas las pruebas puntuables habrá un miembro 
representante del  Comité Organizador.  
 
Artículo 3. Aspirantes 
Podrán formar parte de este trofeo todos aquellos pilotos 
debutantes en cada una de las pruebas puntuables para 
el Campeonato de Las Palmas de Rallyes de Asfalto 2016. 
Serán considerados debutantes aquellos pilotos sin 
experiencia previa y aquellos que con experiencia en 
otras modalidades,  rallyes de tierra, karting, slalom, 
circuito, montaña, no hayan participado nunca como 
piloto en una prueba de rallyes de asfalto, o que con 
anterioridad al 2016 no lo haya hecho en más de dos 
pruebas como pilotos en rallyes de asfalto. Los copilotos, 
también serán considerados como debutantes en las 
mismas condiciones que los pilotos. 
 
Al final de cada Rallye, se proclamará ganador del VII 
Trofeo Mejor Debutante – Mosan Motor- Fan Motor, el 
piloto y copiloto debutante mejor clasificado en la 
Clasificación final oficial.  
 
Articulo 4. Inscripción 
Todos los interesados en inscribirse en el VI Trofeo Mejor 
Debutante – Mosan Motor - Fan Motor, tendrán que 
hacerlo enviando la hoja de inscripción que podrán 
encontrar en la web www.escuderiafanmotor.es en un 
plazo no inferior a 10 días hábiles antes de la celebración 
de la primera prueba en la que deseen participar a: 
escuderiafanmotor@yahoo.es 
 
Una vez aceptada la solicitud en el VI Trofeo Mejor 
Debutante – Mosan Motor - Fan Motor, el participante 
recibirá confirmación vía email considerándose 
oficialmente inscrito en el Trofeo. 
 
En la prueba que participe se le entregarán los adhesivos 
reglamentarios. 
 
Además este trofeo será compatible con la inscripción en 
cualquier otra Copa o Trofeo Promocional.  
 
Los pilotos y copilotos deberán marcar en la hoja de 
inscripción de cada Rallye su participación en este Trofeo. 
Será responsabilidad de cada piloto asegurarse que 
aparece como participante en el VII Trofeo Mejor 

Debutante – Mosan Motor- Fan Motor en la Lista Oficial 
de Inscritos.  En caso contrario no  será considerado.  
 
 Articulo 5. Vehículos Admitidos 
Podrán participar dentro de este Trofeo Promocional 
todos aquellos vehículos admitidos dentro del 
Campeonato de Las Palmas de Rallyes de Asfalto 2016. 
 
Articulo 6. Pruebas puntuables y modo de 
puntuación 
Serán valederas para el  VII Trofeo Mejor Debutante – 
Mosan Motor- Fan Motor:  
 
Rallye Villa de Santa Brígida, Rallye de Canarias, Rallye 
Isla de Gran Canaria, Rallysprint de Artenara, Rallye 
Ciudad de Telde, Rallye Villa de Teror y Rallye 
Maspalomas. 
 
Los tres pilotos o copilotos mejor clasificados en cada 
rallye recibirán en la entrega de Premios de cada prueba 
un trofeo acreditativo, así como la repercusión mediática 
merecida. 
 
Modo de puntuación y desempate final: 
 
Al final de  cada prueba se puntuará según la clasificación 
general oficial y a los participantes del Trofeo con: 
 
1º 20 puntos 
2º 18 puntos 
3º 17 puntos 
4º 16 puntos 
5º 15 puntos 
6º 14 puntos 
 
Así sucesivamente. Si hubiera más de 17 clasificados, al 
resto se les asignará 2 puntos. A los No Clasificados 1 
punto y a los Excluidos 0 puntos.  
 
En caso de haber dos o más pilotos con misma 
puntuación se resolverá a favor de aquel que obtenga 
mejor resultado en la primera prueba del Campeonato de 
Rallyes de Las Palmas, si persiste el empate se recurrirá 
a los resultados de la 2ª, y si aún persiste, las siguientes 
hasta que se resuelva. 
 
Los que participen por la escudería FanMotor tendrán 2 
puntos extras. 
 
Los participantes que queden entre los 20 primeros 
tendrán 1 punto extra. 
 
Articulo 7. Publicidad e Imagen 
La finalidad básica de este trofeo es proporcionarles 
repercusión mediática a los pilotos en su debut. Los 
participantes se comprometen  a presentar sus vehículos 
en perfecto estado y aspecto en la salida de cada prueba.  
Cualquier situación que deteriore la imagen de este VI 
Trofeo Mejor Debutante – Mosan Motor- Fan Motor,  o de  
sus patrocinadores comportarán sanciones por parte del 
Comité, llegando a la descalificación del Trofeo o a la 
retirada de los puntos acumulados en este certamen 
promocional. 
 
Los participantes se comprometen a portar en su 
vehículo durante toda las pruebas que realicen esta 
temporada, 2 adhesivos de (38x7cm) que deberán ser 
colocados en el vehículo en la parte del debutante y en 
caso de que sean los dos (piloto y copiloto) en las dos 
partes, exceptuando en el techo. 
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Articulo 8.  Deportividad 
El Comité Organizador de este trofeo velará por la 
deportividad en la competición;  serán excluidos del VII 
Trofeo Mejor Debutante – Mosan Motor - Fan Motor  
aquellos participantes que no recojan personalmente el 
Trofeo en la entrega de premios del rallye, excepto causa 
justificada. 
 
Articulo 9. Modificaciones del Reglamento  

Las posibles modificaciones a este reglamento serán 
realizadas mediante Anexos que serán dados  a conocer 
a los inscritos por email y publicados en, 
www.escuderiafanmotor.es. 
 
Articulo 10. Premios 
Se establecerán trofeos para los tres equipos mejor 
clasificados en cada prueba.  
Al final de temporada los tres participantes mejor 
clasificados recibirán otro trofeo que será entregado en la 
gala de campeones de la FALP de la temporada 2016. 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS PILOTO 
 

  Nombre y Apellidos: 
  DNI:   Nº de Licencia: 
  Dirección de residencia: 
 
  Teléfono 1:   Teléfono 2: 
  Correo electrónico: 
  Vehículo:  

Tachar las pruebas en las que tiene previsto participar 
RSB – RIC - RGC – RSA -  RCT – RVT – RM 

 
DATOS COPILOTO 

 
  Nombre y Apellidos: 
  DNI:   Nº de Licencia: 
  Dirección de residencia: 
 
  Teléfono 1:   Teléfono 2: 
  Correo electrónico: 

Tachar las pruebas en las que tiene previsto participar 
RSB – RIC – RGC – RSA – RCT – RVT– RM  

 
Los participantes confirman a la organización que cumple con todos los requisitos exigidos y que 
conocen en el reglamentO del VII Trofeo Mejor Debutante. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos que nos ha facilitado y 
los que nos facilite en el futuro por cualquier medio serán incorporados a fichero/s automatizado/s 
de www.escuderiafanmotor.es, con la finalidad de mantener relaciones con terceros. Usted podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, 
acompañado de fotocopia de su DNI, a fanmotortrofeomejordebutante@yahoo.es 
 
Firmado por Piloto y Copiloto:       Enviar a: escuderiafanmotor@yahoo.es 
 
 

Fecha:      
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