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1. PUNTUABILIDAD 

La prueba también es puntuable para la Challenge 1000 Lagos 2020 Regularidad 50 
 
2. PARTICIPANTES ADMITIDOS 

Los participantes de la Challenge 1000 Lagos podrán participar con una Autorización de 
participación de una solo prueba tramitada por la F.M.A. 
 
3. DERECHOS DE INSCRIPCION 

Los derechos de inscripción se fijan en: 
3.1. Vehículos inscritos en las clases de la 1 a la 9. 

Con la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:   140 € 
Sin la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:   280 € 

3.2. Vehículos inscritos en las clases de la 10 a la 12. 
Con la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:   160 € 
Sin la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:   320 € 

3.3. Regularidad 50 Challenge 1000 Lagos 
Con la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:   100 € 
Sin la publicidad facultativa propuesta por el Organizador:   200 € 
 

4. LÍMITE NUMERO DE INSCRITOS 

Se establece un total de 80 (ochenta) vehículos en velocidad y de 10 (diez) vehículos en 
regularidad el límite de inscripción para esta prueba, por motivos de horarios y espacio 
de asistencias. 
  
5. LISTA OFICIAL DE INSCRITOS 

En caso de llegar al límite de inscritos, la lista oficial se hará teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones, en el siguiente orden. 
 
1) Pilotos con Licencia expedida por la Federación Madrileña de Automovilismo o pilotos 

que hayan solicitado la puntuabilidad, que tengan adquiridos puntos en el 
campeonato de montaña 2020 y en orden cronológico de inscripción. 
 

2) Pilotos con Licencia expedida por la Federación Madrileña de Automovilismo o pilotos 
que hayan solicitado la puntuabilidad, y en orden cronológico de inscripción. 
 

3) Y el esto de inscripciones por orden cronológico de llegada 
 
Se elaborará una lista de reservas junto con la lista oficial de inscritos. 
 
6. ASISTENCIAS 

Se permitirá 1 (uno) vehículo de asistencia por cada participante.  
Se proporcionará un pase al participante con la matrícula impresa, y deberá estar 
expuesta en todo momento. 
Es obligatorio disponer en la asistencia, de un extintor de 3 kilos, bajo sanción de 3 
segundos en la mejor manga al participante. 
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El responsable de Asistencia será en el momento de la carrera, el oficial encargado de 
supervisar y solucionar la problemática inherente a este espacio. 
 

1.1.1. Localización 
 

Para los vehículos de competición, en la carretera M-124, entre la salida y el corte 
de tráfico con la N-320. Con el cierre de inscripciones, se habilitará un formulario 
para especificar por los participantes, con quién comparten la asistencia, y la 
organización otorgará le espacio mediante complemento y mapa. 

 
Para los vehículos de regularidad, se ubicarán en la parte superior de la subida, 
después del punto establecido para dar la vuelta. 

 
Ambas asistencias deberán ocupar el carril derecho de la carretera, sentido La 
Cabrera. 

 
2. PARQUE CERRADO FINAL 

Por motivo de la epidemia COVID-19, el parque cerrado final funcionará de la siguiente 
manera. 
 
Tras la última manga los vehículos acudirán directamente al parque cerrado final. 
Con la entrada del último vehículo, y tras 30 minutos, con la clasificación final provisional 
publicada, el parque cerrado sólo será obligatorio para los 5 primeros de las 
clasificaciones scratch de turismos y monoplazas, así como a los tres primeros de cada 
clase; pudiendo el resto de los vehículos, bajo la supervisión del encargado de parque 
cerrado, abandonarlo hacia la explanada situada detrás del bar restaurante MAVI. 
 
El parque cerrado final se levantará para el resto a petición del colegio de CCDD. 

 
3. PREMIOS Y TROFEOS 

3.1. Clasificación General Scratch Carrozados Clasificación por Clases 
1º Clasificado Trofeo 
2º Clasificado Trofeo 
3º Clasificado Trofeo 

 
3.2. Clasificación General Monoplazas (Clases 10, 11 y 12) 

1º Clasificado Trofeo 
2º Clasificado Trofeo 
3º Clasificado Trofeo 

 
3.3. Clasificación por Clases 

1º Clasificado Trofeo  
 
     

    10-08-2020 


