ANEXO I AL REGLAMENTO GENERAL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY

CAMPEONATO DE EQUIPOS
1. Forma de disputa:
1.1 El Campeonato de Equipos se disputará en base a un máximo de nueve (9) y un mínimo de seis
(6) fechas. Para quedar habilitado a integrar la definición de los campeonatos, el equipo debe haber
largado en por lo menos seis de las fechas programadas.
1.2 Se requerirá un mínimo de tres (tres) equipos inscriptos en cada fecha, para que la misma puntué en
el presente campeonato

2. Equipos elegibles:
2.1 Serán admitidos todos los equipos que estén formados por un mínimo de dos (2) tripulaciones y un
máximo de tres (3) tripulaciones.
2.2 El equipo deberá mantener durante todo el campeonato la misma integración accediendo a los
puntos siempre y cuando cumpla con el artículo 2.1.
2.3 Al momento de manifestar la intención de participar deberá dar a conocer el nombre oficial que
llevara el equipo durante el campeonato.

3. Forma de definición
3.1 El campeonato de Equipos se definirá por la suma de los Puntajes Totales (Art. 6.1) obtenidos en
cada una de las fechas, siendo campeón aquel que obtenga el mayor puntaje.-

4. Desempate
4.1 En caso de empate será primero el que obtuvo mayor cantidad de victorias. En caso que este criterio
también arrojara empate, se seguirá tomando en cuenta la mayor cantidad de segundos puestos y así
sucesivamente hasta lograr un desempate. En caso que no se logre un desempate por este método será
primero quien haya ganado la primera Prueba Especial de la primera fecha y así sucesivamente hasta
lograr un desempate.

5. Puntaje y definición de fecha.
5.1 Se otorgara en cada fecha puntaje a las tripulaciones que ocupen los tres (3) primeros puestos de
su respectiva categoría proclamándose ganador de la fecha el equipo que sume más puntos.
1º en su categoría - 6 puntos
2º en su categoría - 3 puntos
3º en su categoría - 1 punto
Ej. Un equipo está formado por dos (2) tripulaciones: una (1) en la RC2N y una (1) en la RC5NN,
finalizada la carrera la primera ocupa el segundo lugar (3 puntos) y la restante el primer lugar (6 puntos) el
equipo suma un total de 9 puntos.

6. Puntaje por fecha.
6.1 Se otorgara a cada equipo los siguientes puntajes:
1º - 4 puntos
2º - 2 puntos
3º - 1 punto.

7. Premiación.
7.1 Se otorgara un trofeo en cada fecha al equipo ganador.
7.2 al finalizar el campeonato se otorgara un trofeo al Campeón.
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