
 

 

Nos es grato comunicar desde la organización de ANPA EVENTOS, la convocatoria de
una nueva clasificación adicional en nuestro campeonato nacional 2012, como novedad
se premiará a las escuderías o lo que es lo mismo equipos formados por varios
pilotos.

Cada escudería estará formada por un número ilimitado de pilotos distribuidos
libremente entre las distintas categorías en el campeonato, de los cuales sólo
puntuarán para cada categoría los 4 mejores.

Las categorias que puntuarán para la clasificación por escuderias son
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alevin 90, minigp 90 y alevin 140
minimotard Junior 140
MINIMOTARD 140 SERIES
MINI GP 140 SERIES
MINIMOTARD 160 SERIES
MINIMOTARD MASTERS
MINIMOTARD OPEN
MINIMOTARD FÉMINAS
80 GP
SUPERMOTARD OPEN

Para decidir el ganador en cada categoría se sumarán los puntos los 4 mejores
pilotos clasificados si los hubiese de cada categoría. La escudería ganadora tendrá
3 puntos para la clasificación por escuderías, el resto de escuderías obtendrán 2
puntos la segunda clasificada y 1 punto el resto de escuderías participantes en esa
misma categoría.

De esta manera la 4º, 5º,6º escudería también obtendrían 1 punto por lo que las 
diferencias entre escuderias se ven reducidas buscando la máxima competitividad.

Para que la clasificación sea válida tendrán que haber un mínimo de 3 pilotos
por categoría de lo contrarío en esa carrera no se sumarán los puntos para la
clasificación para escudarías en dicha categoría.

Si estas interesado en formar una escudería tendrás que presentar tu candidatura
en el plazo lo más breve posible para ir formalizando las inscripciones por
escudería para la proxima carrera de Segovia.


