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Art. 1 - Organización
Escudería 108 Octanos, con la colaboración de la empresa RaceSeven, organiza la Copa Raceseven.
El Comité organizador de la Copa Raceseven estará compuesto por:
D. Eloy Fernández Gallut
D. Víctor Pérez Silva

El presente Reglamento se complementará con los REGLAMENTOS GENERAL Y DE LOS CAMPEONATOS, COPAS
Y TROFEOS DE CANTABRIA, en los apartados que no figuren en este documento.

Art. 2 - Participantes
La Copa Raceseven.com está abierta a todos los equipos que, estando en posesión de las correspondientes
licencias expedidas por la Real Federación Española de Automovilismo se inscriban en el Rallye Cabezón de la Sal
2017.
Todos los equipos, cuyas solicitudes de inscripción sean admitidas, se comprometen a respetar los reglamentos
y sus anexos aplicables en esta copa.

Art. 2 - Vehículos Admitidos
Serán admitidos en la Copa Raceseven los siguientes modelos de vehículo:
Peugeot 106 Rallye
Peugeot 106 GTI
Peugeot 206 XS
Peugeot 205 Rallye
Citroën C2
Citroën Saxo VTS
Citroën AX
Suzuki Swift Sport
Quedarán excluidos de la Copa Raceseven, los vehículos que equipen caja de cambios secuencial y los vehículos
cuya cilindrada no se corresponda con la original del modelo de serie.

Art. 4 - Inscripción
Todos los equipos que deseen participar en la Copa Raceseven deberán cumplimentar el boletín de inscripción
específico de la copa (Anexo 1).
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Art. 5 - Publicidad

Todos los vehículos deben presentar un aspecto impecable de carrocería y pintura en las verificaciones previas a la
prueba para poder tener derecho a los premios estipulados, así como tener colocada la publicidad obligatoria en
los lugares dispuestos para ello (Anexo 2).

Art. 6 - Premios
Raceseven.com otorgará los siguientes premios* por clasificación para los pilotos que están debidamente inscritos
en la copa raceseven.com y tomen parte en el Rallye Cabezón de la Sal 2017:

1er Clasificado

300 €
2º Clasificado

200 €
3er Clasificado

100 €
4º Clasificado en adelante

Entrarán en el sorteo de tres premios de 70 €
Se sorteará a su vez, la inscripción al Rallye de Cabezón de la Sal 2018 entre todos los participantes que
logren terminar la prueba.

*

Para poder optar a los premios establecidos, un mínimo de 10 inscritos en esta copa deberán tomar la salida del primer
tramo cronometrado de la prueba.

*

Todos los premios se entregarán en vales de compra para canjear en la tienda Raceseven.com.
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