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TROFEO OPEL KADETT 2017 

 
ART. 1 ORGANIZACIÓN  
 
El comité organizador del Trofeo Opel Kadett organiza 
para la temporada 2017  un Trofeo con la autorización de 
Federación de Automovilismo de Las Palmas. 
 
1.1 La clasificación final del "TROFEO" proclamará un 
ganador con el nombre de:  
 
Campeón TROFEO OPEL KADETT  
 
1.2 Los anexos al presente reglamento serán propuestas 
por el Comité Organizador a la FALP, para su aprobación, 
si procede.  
 
ART. 2 COMITÉ ORGANIZADOR:  
 
Para todo lo relacionado con este trofeo los aspirantes 
deberán dirigirse a:  
 
- Arturo Cruz Ramos 
 
ART.3 ORDEN DE PRELACIÓN  
 
Serán de aplicación por orden de prelación:  
 
3.1 El presente Reglamento General.  
3.2 El reglamento particular de cada prueba.  
3.3 Las prescripciones comunes de la FALP  
 
ART.4 ASPIRANTES  
 
4.1 Este trofeo está abierto a todos los participantes con 
licencia expedida por la F.C.A. para la temporada 2017 y 
que participe con un Opel Kadett GSI 8v en los 
Campeonatos provinciales de montaña y velocidad de Las 
Palmas. 
4.2 Serán admitidos a participar en este trofeo los 
vehículos Opel Kadett GSI 8v que cumplan las exigencias 
mínimas para la participación en campeonatos de 
velocidad y de montaña.  
4.3 Todos los competidores y conductores/as cuyas 
solicitudes de inscripción sean admitidas se comprometen 
a respetar los reglamentos aplicables en este Trofeo Opel 
Kadett.  
 
ART.5 EQUIPAMIENTO  
 
5.1 El vehículo debe estar cumpliendo todas las 
normativas de seguridad vigentes para los reglamentos 
de montaña y velocidad. 
 
ART.6 INSCRIPCIONES  
 
Todos los interesados en participar en este trofeo 
deberán cumplimentar en su totalidad el Boletín de 
inscripción y enviarlo al Comité organizador del mismo 
antes de 10 días hábiles de la celebración de la 
competición y pagar la cuota para la inscripción de la 
misma y la licencia de competidor correspondiente.  
 
ART.7 PARTICULARIDADES DEL TROFEO  
 
7.1 Los Organizadores del trofeo resolverán todas las 
cuestiones no previstas en el presente reglamento, que 
se planteen. Las aclaraciones del mismo se responderán 
en un plazo de quince días. 
7.2 Los Organizadores confeccionaran y publicaran las 
clasificaciones del Trofeo.  

7.3 Los Organizadores se reservan el derecho de vincular 
el trofeo a un posible Sponsor o varios.  
7.4 Los Organizadores dispondrán de observadores 
Federados en cada competición para evitar cualquier tipo 
de ilegalidad en los vehículos y equipos participantes.  
7.5 Las publicidades de los patrocinadores se colocaran 
conforme al documento añadido a este reglamento.  
7.6 Cualquier participante está en el derecho de 
comunicar cualquier incumplimiento o norma por parte 
de otro participante al comité Organizador.  
7.7 En ningún momento los participantes podrán realizar 
públicamente  manifestaciones en contra de 
Patrocinadores y Organizadores, lo cual será  sancionado 
a juicio del Comité Organizador, pudiendo ser incluso 
descalificado del trofeo.  
 
ART.8 COMPETICIONES PUNTUABLES  
 
-Las pruebas puntuables serán las siguientes:  
 
I PRUEBA DE VELOCIDAD CIRCUITO MASPALOMAS  
II PRUEBA DE VELOCIDAD CIRCUITO MASPALOMAS  
III PRUEBA DE VELOCIDAD CIRCUITO MASPALOMAS  
SUBIDA LA PASADILLA  
SUBIDA FATAGA/SAN BARTOLOME 
 
-Las competiciones están sujetas a modificaciones según 
el calendario 2017  
-El Comité organizador, por razones económicas y/o 
deportivas, podrá anular una de las competiciones 
programadas en el calendario, notificándolo antes del 
cierre de inscripciones de la competición anulada.  
 
ART.9 RESULTADOS A RETENER  
 
El trofeo consta de seis participaciones y se descontará el 
peor de los resultados obtenidos, sumando como máximo 
cinco resultados. Si se anula una competición, los 
resultados a retener serán un máximo de cuatro.  
 
ART. 10 FORMA DE PUNTUAR  
 
ORDEN CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN  
 
El sistema de puntuación será el siguiente:  
 
 1º Clasificado: 20 puntos  
 2º Clasificado: 18 puntos  
 3º Clasificado: 16 puntos  
 4º Clasificado: 14 puntos  
5º Clasificado: 12 puntos  
 6º Clasificado: 10 puntos  
 7º Clasificado: 9 puntos  
 8º Clasificado: 8 puntos  
 9º Clasificado: 7 puntos  
 10º Clasificado: 6 puntos  
 11º Clasificado: 5 puntos  
 12º Clasificado: 4 puntos  
 13º Clasificado: 3 puntos  
 14º Clasificado: 2 puntos  
 15º Clasificado: 1 punto  
 
*Se adjudicarán cinco puntos extras, para todos los 
participantes que tomen la salida en la Subida de la 
Pasadilla y un punto extra al que obtenga la pole en cada 
carrera del circuito. 
Los puntos se obtendrán de la siguiente manera:  
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10.1 Los puntos se suman según la posición de cada 
participante en la clasificación general oficial de la 
competición disputada.  
10.2 En caso de empate en la clasificación del Trofeo, se 
resolverá a favor de aquel que obtenga mejores 
resultados en las diferentes competiciones disputadas, y 
si persiste el empate se recurrirá a la clasificación de la 
ÚLTIMA competición celebrada.  
 
ART. 11 PENALIZACIONES  
 
- La mala colocación de la publicidad de los 
patrocinadores y la negatividad de rectificarla será 
motivo de penalización con 10 puntos o la expulsión del 
Trofeo en segundo aviso.  
- Las asistencias ilegales demostradas por el Comité 
organizador conllevará a la perdida de los puntos de la 
competición.  
- Se debe acudir a las reuniones al menos un miembro 
del equipo, y en caso de llegar a algún acuerdo en ellas, 
el equipo que no asista no tendrá derecho a reclamar 
nada sobre lo acordado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 12 TROFEOS  
 
12.1 En cada competición se le entregará un trofeo a los 
tres primeros clasificados.  
12.2 Al final de temporada se les entregara trofeo a los 
cinco primeros y un reconocimiento de participación al 
resto de equipos clasificados.  
12.3 Si existiera la posibilidad de entregar premios en 
metálico o dar primas de salida, se comunicará en Anexo 
a este Reglamento su reparto cuantitativo.  
 
ART. 13º APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
REGLAMENTO 
 
13.1 Todo lo que no esté permitido expresamente en 
este reglamento, estará tajantemente prohibido. 
13.2 Los casos no previstos en este Reglamento y las 
dudas que pudieran derivarse de su interpretación serán 
resueltos por el Comité Organizador del Trofeo Opel 
Kadett 2017 con el asesoramiento de la FALP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


