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1. Definición del trofeo 
En presente campeonato surge como una manera de agrupar todas las 3 pruebas de resistencia 
de 1 hora de un solo piloto que se van a celebrar en el primer trimestre del año 2020. 

Para poder optar a los premios es necesario que los pilotos participen en todas las pruebas de las 
que conste el mismo y esté registrados en el campeonato de las sodiwseries. 

2. Pruebas puntuables 
El trofeo consta de 3 pruebas, si por falta de inscritos u otros motivos de organización, alguna 
prueba se puede cambiar de fecha o suspenderse definitivamente. 

Fechas 

1ª Prueba: 1h Resistencia Ironman 26 de Enero 

2ª Prueba: 1h Resistencia Ironman 23 de Febrero 

3ª Prueba: 1h Resistencia Ironman 15 de Marzo 

El precio de inscripción para las tres pruebas es de 240 € 

El precio de inscripción individual para una prueba es de 90 € 

3. Sistema de puntuación 
Según el puesto obtenido en la carrera la puntuación será de la siguiente manera, 
independientemente del número de pruebas que haya disputado cada piloto: 
 

PUESTO PUNTOS 
1º 30 
2º 28 
3º 26 
4º 25 
5º 24 
6º 23 
7º 22 
8º 21 
9º 20 
10º 19 
11º 18 
12º 17 
13º 16 
14º 15 
15º 14 
16º 13 
17º 12 
18º 11 
19º 10 
20º 9 

21 8 
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Para la clasificación final del campeonato en caso de empate será ganador el piloto que tenga 
mejores puestos en las carreras, y si sigue habiendo empate, el que más vueltas rápidas en 
carrera haya conseguido. 

Lo que si será condición necesaria para poder optar a los premios finales es haber disputado 
todas las pruebas del campeonato, es decir si por ejemplo el piloto que tenga más puntos no 
hubiera disputado todas las pruebas, el premio se dará al siguiente piloto con más puntos que si 
las haya disputado y así sucesivamente. 

 

4. Premios 
1º Clasificado: 1 sesión de 10 minutos en kart Rotax Max (PVP 35€) 

2º Clasificado:  1 sesión de 10 minutos en kart Rotax Max (PVP 35€) 

3º Clasificado: 1 sesión de 10 minutos en kart Rotax Max (PVP 35€) 

Aquellos pilotos que se inscriban al trofeo recibirán una bolsa de regalo. 

5. Observaciones 
La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento notificándolo en 
nuestra página web y página de facebook.  

En caso de que no haya suficiente inscripción para celebrar una de las pruebas, se cambiará la 
fecha o se suspenderá notificándolo a la mayor brevedad a los pilotos que estuvieran inscritos en 
ese momento. 

 


	 Definición del trofeo
	 Pruebas puntuables
	 Sistema de puntuación
	 Premios
	 Observaciones

