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REGLAMENTO COPA DESAFÍO CUIDAME EL AUTO  - RALLY CORDOBÉS 
 
Art. 1. REGLAMENTACIONES: Serán de aplicación todas las reglamentaciones, prescripciones y 
regulaciones dictadas por la F.R.A.D.C., las contenidas en el R.D.A. y sus Anexos; el C.D.I.; las 
Prescripciones Generales de Rally, las aquí contenidas y las que se legislen en el futuro por la F.R.A.D.C. 
Queda derogada toda reglamentación de cualquier otro campeonato.  
 
Art. 2. INSCRIPCIONES: Deberán obligatoriamente inscribirse 2 pilotos con el mismo auto, el que 
compartirán durante toda la temporada, conformado la dupla que puntuará para el campeonato de la 
Copa. No sumarán puntos individualmente para la Copa. 
 
Art. 3. CANTIDAD DE COMPETENCIAS: La Copa Desafío “Cuidame el Auto” estará compuesta por ocho (8) 
fechas de las nueve (9) que corresponden al Campeonato Provincial de Rally 2023, debiendo nominar 
cada dupla una carrera de coeficiente 1 donde no podrá competir por la Copa.  
Cada piloto integrante de la dupla podrá participar con el vehículo inscripto únicamente en cuatro (4) 
carreras con validez para la Copa, tres (3), de coeficiente 1 y la restante, de coeficiente 2. 
 
Art. 4. COMPETIDORES: Cada uno de los pilotos que integran la dupla podrá llevar o no como navegante a 
su compañero. 
 
Art. 5. VIGENCIA: El presente reglamento entra en vigencia el 1º de Enero de 2023 hasta el 31 de 
Diciembre de 2023.  
 
Art. 6. VEHÍCULOS ADMITIDOS: Todos aquellos que se encuentren encuadrados en la Reglamentación 
Técnica de la categoría N2 del Reglamento de Rally Cordobés 2023.  
 
Art. 7. DISOLUCIÓN DE DUPLAS: Si por diversa razones la dupla inscripta para el campeonato de la Copa 
Desafío “Cuidame el Auto” decidiera interrumpir su participación, cualquiera de los dos pilotos podrá 
seguir participando del campeonato regular pero no podrá sumar puntos en la Copa.  
 
Art. 8. MÍNIMO DE PARTICIPANTES: Para que la competencia otorgue puntajeideal para el Campeonato 
de la Copa Desafío “Cuidame el Auto”, deberá contar con un mínimo de tres (3) vehículos. Para 
determinar la cantidad mínima serán considerados solamente los vehículos que registren paso como 
mínimo, en el Primer Control Horario. De no llegar a la cantidad de participantes estipulado, se otorgará la 
mitad de los puntos en juego. 
 
Art. 9. PUNTAJE: Para la Copa Desafío “Cuidame el Auto” se utilizará la misma escala de puntos de las 
competencias de coeficiente 1 y 2 del campeonato oficial para pilotos y navegantes. 
Asimismo, los pilotos y navegantes de la Copa, también sumarán puntos para el campeonato regular de la 
clase N2. 
Para el campeonato anual de la Copa Desafío Cuidame el Auto solo sumarán puntos para el certamen de 
Pilotos las duplas y no individualmente cada piloto, sea cual fuera el piloto que compita en una 
determinada carrera. 
Para el campeonato de navegantes de la misma Copa, sumarán individualmente en cada presentación de 
las 8 carreras válidas por el certamen, siendo el campeón aquel navegante que más puntos obtenga. 
 
Art. 10. PUNTOS POR PRESENTACIÓN: Se dará a cada tripulación de la Copa Desafío “Cuidame el Auto”, 
diez (10) puntos de presentación en la totalidad de las competencias a condición de que hagan efectiva la 
verificación administrativa y técnica previa, y registre paso como mínimo, en el Primer Control Horario. 
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Los puntos adjudicados por presentación se acumularán en cada prueba, siendo  válidos para cada una de 
las duplas. 
 
Art. 11. PROCLAMACIÓN DEL CAMPEÓN: Obtendrá el título aquella dupla que hubiera logrado la mayor 
cantidad de puntos y cumpla con la condición de haber participado en al menos el 75 % de las 8 
competencias programadas. De no ser así, será considerado Campeón aquella dupla que habiendo 
cumplido con los requisitos establecidos en el presente artículo, siga al participante con más puntos, en 
forma inmediata en el Campeonato. 
En caso de empate, en el que hubiera dos o más duplas con la misma cantidad de puntos, el desempate 
se hará a favor de la que hubiera logrado mayor número de primeros puestos. Si aun así no se definieran 
las posiciones, corresponderá el primer puesto a quien haya obtenido mayor número de segundos 
puestos, luego terceros y así sucesivamente. En caso de continuar el empate logrará la mejor posición 
quien haya obtenido antes la mejor ubicación.  
 
Art. 12. NUMERACIÓN: Durante todas las competencias de la temporada 2023 de la Copa desafío los 
vehículos inscriptos lucirán el mismo número que será asignado en la primera inscripción del año. 
El número asignado será el mismo además para los dos pilotos que conforman la dupla. Durante 4 
carreras lo lucirá el piloto titular 1 y en las restantes 4, el piloto titular 2. 
 
Art. 13. PREMIACIÓN: Se utilizará la misma premiación del campeonato regular, es decir, medallas para el 
4º, 5º y 6º y trofeos para los tres primeros. 

                                   
 

 

 

 

 


