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“TROFEO SOCIAL ESCUDERÍA ALICANTE” 2017 

El Automóvil Club Alicante convoca el “Trofeo Social Escudería Alicante” para la temporada 2017 

en el que podrán inscribirse todas las personas que lo deseen, y que cumplan los siguientes 

requisitos: 

1. Ser miembro o Socio numerario del Automóvil Club de Alicante en la temporada 2017, 

habiendo abonado su correspondiente cuota anual. 

2. Participar en pruebas de automovilismo con una copia de la Licencia de Competidor/ 

Concursante / Escudería, del Automóvil Club Alicante, en caso de ser Piloto o Copiloto. 

3. Participar en pruebas de automovilismo como Oficial. 

FUNCIONAMIENTO 

RANKINGS o Categorías de Puntuación: 

Se definen tres Categorías de puntuación denominadas RANKINGS: 

1. PILOTOS (Participantes en un vehículo). 

2. COPILOTOS (Participantes en un vehículo). 

3. OFICIALES. 

Se comenzará a puntuar en cualquier Ranking a partir del momento que se cumplan las 

condiciones requeridas, no pudiendo recuperar puntuaciones de pruebas anteriores al momento 

en que se cumplan todas ellas. 

El periodo de participación en pruebas que otorgan puntos es el de todo el año 2017. 

Cualquier inscrito puntuará en un Ranking en cada prueba en que participe, pudiendo ser diferente 

la Especialidad en que participe para cada una, o el Ranking por el que puntúe en cada prueba, 

pero en cualquier caso acumulará los puntos en cada Ranking que corresponda. 

FUNCIONAMIENTO y PUNTUACIONES: 

Los participantes en vehículo puntuarán en el Ranking o categoría correspondiente, según el 

puesto que ocupe dentro del vehículo en la salida de cada prueba, pudiendo puntuar en los 

Rankings de PILOTOS o de COPILOTOS, obteniendo los puntos por prueba que se indique en la 

tabla de PARTICIPANTES, según el puesto que ocupe en la Clasificación Final Oficial de la prueba 

entre los participantes de su misma Especialidad y de su misma Clase. 

Si no hubiese Clase, obtendría los puntos según el Grupo en que participe. 
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Si no existiese Grupo, o hubiese menos de tres participantes a la salida de la prueba en su Clase o 

Grupo, obtendrá los puntos según Clasificación Final Oficial General de su Especialidad. 

Los Oficiales, obtendrán los puntos por cada prueba en la que actúen según la tabla de OFICIALES. 

 

COEFICIENTES CORECTORES Y BONUS EXTRAS 

Los puntos obtenidos en las pruebas que sean organizadas por el Automóvil Club Alicante, se 

multiplicarán por un coeficiente del 2,0 antes de aplicarlo en el Ranking que corresponda a cada 

uno. 

Los puntos obtenidos en las pruebas que sean puntuables para el Campeonato de España de la 

especialidad, se multiplicarán por un coeficiente del 1,5 antes de aplicarlo en el Ranking que 

corresponda a cada uno, independientemente de dónde se realicen. 

Los puntos obtenidos en las pruebas que se realicen fuera de la provincia de Alicante, se 

multiplicarán por un coeficiente del 1,2 antes de aplicarlo en el Ranking que corresponda a cada 

uno. 

Si se participa en TODAS las pruebas de una Especialidad que figuren en un Calendario OFICIAL de 

pruebas puntuables para cualquier campeonato, se obtendrán 20 puntos extras a final de 

temporada. 

Los Puntos Finales serán la suma de TODOS los puntos obtenidos durante la temporada, no 

teniéndose que eliminar ninguna puntuación, salvo que se produzca una sanción de carácter 

disciplinario que supondrá la eliminación en el Ranking correspondiente. 

 

ESPECIALIDADES, GRUPOS Y CLASES. 

Especialidades Definidas y Puntuables: 

 Montaña 

 Rallyes 

 Regularidad Sport 

 Regularidad 

 Slalom 

 Circuito 

 Oficiales  
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Grupos según Especialidad: 

 Para Montaña: Los definidos en el Reglamento Deportivo de la FACV 2017. 

 Para Rallyes: Los definidos en el Reglamento Deportivo de la FACV 2017. 

 Para Regularidad Sport: Se definen DOS Grupos: 

o Regularidad Sport. 

o Open Regularidad Sport. 

 Regularidad: No hay Grupos.  

 Slalom: Los definidos en el Reglamento Deportivo de la FACV 2017. 

 Circuito: No hay Grupos. 

 Oficiales: No hay Grupos. 

 

Clases según el Grupo: 

 Para Montaña: Las definidas en el Reglamento Deportivo de la FACV 2017. 

 Para Rallyes: Las definidas en el Reglamento Deportivo de la FACV 2017. 

 Para Regularidad Sport: No hay Clases 

 Open Regularidad Sport: No hay Clases. 

 Regularidad: No hay Clases.  

 Slalom: Las definidas en el Reglamento Deportivo de la FACV 2017. 

 Circuitos: No hay Clases. 

 

TABLAS DE PUNTUACIONES 

 

  

PARTICIPANTES 

 Puesto Puntos 

1º 35 

2º 30 

3º 25 

4º 20 

5º 15 

 6º 10 

7º 8 

8º 6 

9º 4 

10º 2 

11º en adelante 1 

OFICIALES 

Concepto Puntos 

Por Actuación 25 

En Tramo/Circuito + 20 

En Zona Asistencia + 15 

En Caravana + 12 

En Base (DC, CD) + 10 
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PREMIOS Y RECOMPENSAS 

Todas las personas inscritas en el “Trofeo Social Escudería Alicante” para la temporada 2017 que 

obtengan puntos en cualquiera de los Rankings convocados: 

 Estarán invitadas al evento que se organice para la entrega de los Trofeos a final de 

temporada, incluyendo el coste de la comida en el mismo. 

 Recibirán TROFEO, según el puesto obtenido en su ranking. 

 Los Campeones de cada Ranking tendrán la Cuota de Socio GRATIS para la siguiente 

temporada 2018. 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN AL “TROFEO SOCIAL ESCUDERÍA ALICANTE” 2017 

El precio para la inscripción al “Trofeo Social Escudería Alicante” para la temporada 2017 se 

establece en 50 €. 

En este precio, se incluye la Cuota de Socio Numerario anual para 2017 en el Automóvil Club 

Alicante. 
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