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- Queda modificado el artículo 20 del Reglamento General del Campeonato RACE 
de Turismos como sigue a continuación, 

Art. 20.- Trofeos por carrera 

 

20.1 Trofeos por carreras: 
Los resultados de las carreras darán lugar a las siguientes entregas de trofeos en el pódium: 
 

Categorías EN1-EN2-EN3: Al primer clasificado siempre y cuando hayan tomado salida a la 
carrera al menos 2 participantes.  
 

Categorías 1-2-3-CL-5-6-7-8-9: hasta A los tres primeros clasificados. 
-Trofeo al 1º, 2º y 3º cuando al menos 4 participantes hayan tomado salida en la carrera.  
-Trofeo al 1º y 2º cuando al menos 3 participantes hayan tomado salida en la carrera. 
-Trofeo al 1º, cuando al menos 2 participantes hayan tomado salida en la carrera. 
 

 Challenge RACE SMC: 
 -Clase 1: Al primer clasificado de cada carrera 
 -Clase 2: Al primer clasificado de cada carrera   
 

Los deportistas que se hayan hecho acreedores de Trofeo deberán participar en la ceremonia 
del pódium. 
 

Todo deportista que, en la ceremonia de pódium, realice cualquier acto de menosprecio hacia 
los demás participantes o a la organización, será sancionado por los Comisarios Deportivos, 
pudiendo llegar hasta la descalificación. El Comité Organizador se reserva el derecho de no 
aceptar su inscripción en otras pruebas deportivas. 

 
21- Clasificación del Campeonato y Trofeos 
 

21.1. La puntuación para el Campeonato, en base a los vehículos autorizados a participar y a la 
clasificación de cada carrera, se adjudicará de la siguiente manera: 
 

Los pilotos que se inscriban ocasionalmente a la última prueba del Campeonato no retendrán 
puntos ni bloquearán, aunque sí optarán a trofeos en la ceremonia de pódium. 
 

Se considerarán constituidas las Categorías, a efectos de puntuación al 100%, cuando el 
número de inscritos y debidamente autorizados después de las verificaciones correspondientes 
en cada una de ellas sea igual o superior a 3. 
 

Si el número de inscritos en una categoría y debidamente autorizados después de las 
verificaciones correspondientes son 2, la puntuación para la clasificación general será del 50%. 
En el caso de ser uno solo no existirá puntuación a aplicar. 
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