
BASES “SELECCIÓN EQUIPO FEMENINO Mujer y Motor 2019”
 
1. COMITÉ ORGANIZACIÓN  
 
La FALP organizará la siguiente promoción de Pilotas y Copilotas bajo el 
nombre:“SELECCIÓN EQUIPO BP FEMENINO Mujer y Motor 2019”.  con el 
patrocinio principal de BP.
 
2. OBJETIVO  
 
El objetivo de esta promoción es la de fomentar la participación de la mujer 
en el  deporte del motor,  seleccionando a 4 pilotas y 4 copilotas.

Las aspirantes serán todas aquellas que no hayan ganado ningún 
campeonato o copa de promoción.

Serán elegidos cuatro equipos, los cuales, disputarán una prueba del 
campeonato de Slalom de la presente temporada 2019 a bordo del Dacia 
Sandero 1.6.

Los equipos seleccionados tendrá todos los gastos relativos a la carrera 
pagados, exceptuando los complementos que se exigen para participar en 
dichas pruebas (botas, ropa ignífuga, guantes, sotocasco). Tanto los cascos 
como los monos y licencias, serán costeados a las seleccionadas para 
dichas pruebas por el comité organizador.
 
4. CANDIDATAS  
 
En la primera edición de SELECCIÓN EQUIPO BP FEMENINO Mujer y 
Motor 2019” podrá optar toda aquella mujer mayor de 16 años (las menores 
deberán acompañar la inscripción con autorización paterna/materna).

Todas las aspirantes que presenten su solicitud y sean admitidas en las 
correspondientes selecciones recibirán un curso de pilota o de copilota 
impartido por formadores del mundo de los rallys y del deporte.

La organización se reserva el derecho de pedir la presentación de dicho 
documento (DNI) el día de participación en el curso.  
 
La organización se reserva el derecho a solicitar la información que 
considere oportuna a la Federación Canaria de Automovilismo.



5.- INSCRIPCIÓN  
 
La inscripción para dicha selección se gestionará desde la página web de 
FALP Federación Canaria de Automovilismo, en el apartado “SELECCIÓN 
EQUIPO BP FEMENINO Mujer y Motor 2019” “donde será necesario rellenar 
el formulario de manera completa y veraz. Dicho formulario deberá ser 
enviado por correo electrónico a: mujerymotor@falp.com
 
La no presentación en la jornada de selección por parte de la persona 
inscrita, significará la perdida de los derechos de inscripción.  
 
Igualmente, la no presencia en cualquiera de las fases posteriores, 
significará la perdida de la plaza obtenida hasta el momento.  
 

Se informa a las participantes que el hecho de participar en esta promoción 
supone la total aceptación de las presentes bases.  
 
Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases, será resuelto a 
criterio de la organización.
 

La organización se reserva, según su criterio, el derecho de admisión de 
cualquier participante durante el transcurso de todas las pruebas objeto de 
esta promoción, siendo causa de exclusión las conductas negligentes, 
temerarias o peligrosas para la integridad de la propia persona, causante de 
tal comportamiento o del resto de participantes.

6.- DESARROLLO  
 
Tras realizar el proceso de inscripción, la organización comunicará en su 
página web, así como en sus redes sociales, la fecha, lugar y hora en la que 
realizarán las pruebas de selección. Estas pruebas se desarrollarán 
exclusivamente en el transcurso de un fin de semana. 

Dependiendo del número de aspirantes, la organización podrá hacer una 
selección el sábado y pasar al domingo aquel número de seleccionadas que 
estime oportuno y que superen las pruebas iniciales.

El número de personas asistentes a la convocatoria podrá oscilar según 
criterios organizativos. 



 

7.- MÉTODO DE SELECCIÓN  
 
Se realizará la selección en función de criterios técnicos que detallamos a 
continuación:  
 
Los criterios de selección para valorar a las mejores aspirantes de la 
selección, serán: capacidad de aprendizaje, aptitudes mostradas en cada 
prueba  y actitud general de la aspirante. EL HECHO DE TENER ALGUNA 
EXPERIENCIA NO DARÁ LUGAR A VENTAJAS SOBRE EL RESTO DE 
PARTICIPANTES. 

La valoración y puntuación de las aspirantes será valorada por: 

1.- Comité organizador.

2.- Pilotos/as y copilotos/as activos/as y no activos/as designados/as para la 
valoración en cada apartado y en la final.

3.- Representación de prensa especializada del mundo del motor en las 
selecciones y gran final.

Dichas personas no serán dadas a conocer hasta el mismo momento de la 
selección con el fin de salvaguardar la integridad de la misma.


