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ANEXO 2 
REGLAMENTO DEPORTIVO  

Art.2:  ORGANIZACIÓN 

…/… 

2.2 TABLON DE AVISOS OFICIAL 
 

El Tablón Oficial para notificaciones son: 
- WhatsApp “OFICIAL COPA RALLYES 2022”  
- Web www.kobemotor.es/motorsport  (reglamentos, clasificaciones, anexos…) 

 
Otros medios como las diferentes redes sociales, web de colaboradores, correos, etc., podrán 
ser también utilizados para difundir y publicitar reglamentos, noticias, clasificaciones, anexos 
y complementos, pero el WHATSAAP y la web antes citada serán las únicas fuentes que darán 
fe en caso de dudas o interpretaciones distintas. 
 
 

Art.5:  INSCRIPCIONES 

…/… 

5.1.7 Derechos de inscripción 

5.1.7.1 La inscripción a la VII CKR, tiene un coste de 700€ +IVA, otorgando derecho a lo siguiente: 
 

• Optar a los diferentes premios en las competiciones.  

• Kit completo de la nueva rotulación 2022 

• Difusión publicitaria de las participaciones. 

• Welcome Pack compuesto por: (de uso obligatorio) 

o Ropa COPA KOBE, para piloto y copiloto. 
o Gorra oficial de la COPA KOBE para piloto y 

copiloto. 
• Asesoramiento técnico. 

• Repuestos en las pruebas de la VII CKR. 

• Carpa de organización para los equipos participantes de la VII CKR. 
 
5.1.7.2 A partir del 1 marzo de 2022, el coste de la inscripción pasa a ser de 850€ + IVA.   

 
5.1.7.3 Los participantes serán responsables de tener en su poder los monos de competición y 
la carpa de la VII CKR.  
 

Art. 7: PUBLICIDAD E IMAGEN 

 7.1 En los vehículos 

…/… 

7.1.3. Con la inscripción 2022 se entregará un kit completo de publicidad y decoración sin 
coste, siendo responsabilidad del participante colocarlos en su vehículo en los lugares 
indicados además, los adhesivos de las firmas patrocinadoras que cambien respecto a la 
temporada anterior , serán suministrados por Kobe Motor al inicio de temporada, siendo 

http://www.kobemotor.es/motorsport
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responsabilidad del participante colocarlos en su vehículo en los lugares indicados y 
mantener el buen estado de toda la publicidad obligatoria y durante el transcurso de las 
competiciones. Cuando sea necesario reponer alguno de los adhesivos o la rotulación completa 
el participante deberá pedirlo a Kobe Motor según la normativa de recambios.  
…/… 

7.1.5. Queda expresamente prohibido, tanto en los vehículos como en la vestimenta de los 
miembros del equipo (Mono ignífugo, gorras, camisetas, polos, anorak, sudadera, etc.) cualquier 
tipo de publicidad que perjudique los intereses de la VII CKR o de sus marcas colaboradoras 
(sin autorización previa). 
 

7.2. En la ropa  

…/… 

7.2.2. En los Monos solo se puede añadir logotipos o imágenes en la zona pierna contraria a la 
publicidad obligatoria. En la parte trasera se puede poner un logotipo ocupando la mitad debajo 
de la publicidad obligatoria. Además, se podrá situar en cada brazo un máximo de 3 
logos/publicidad cuyas medidas no sobrepasaran los 10 cm de ancho por 6 cm de alto. 

7.2.3. En ropa oficial de la VII CKR solo se puede situar situar en la parte izquierda en el brazo 
contrario a los logos de la copa un máximo de 3 logos/publicidad cuyas medidas no sobrepasaran 
los 10 cm de ancho por 6 cm de alto. En la parte trasera no se puede añadir publicidad; solo 
puede ir el logotipo de Toyota Kobe Motor. En la parte delantera derecha exclusivamente irán 
el logotipo de la Copa Kobe los logos oficiales.  

7.2.4. Es obligatorio en las verificaciones y durante el transcurso de la competición el uso de 
la vestimenta oficial por parte de piloto y copiloto (Mono ignífugo, camisa, polo, cazadora, 
sudadera, gorra, etc.) y especialmente en el briefing, podios y entrevistas con los medios. 
 
En la ceremonia de premios los equipos que accedan al pódium deberán llevar la gorra 
suministrada por el comité de organización del VII CKR.  La organización de la VII CKR puede 
autorizar el uso de camisas blancas diferentes a las suministradas, pero es obligatorio que 
mantengan la imagen de logotipos y publicidad de Toyota Kobe Motor (parte trasera) como 
Copa Kobe Motor (parte delantera derecha) de las prendas oficiales de la VII CKR. 
…/… 
 

7.3. En parques de trabajo 

7.3.1 
…/… 
No puede haber ningún vehículo, excepto los Toyota Aygo de la Copa, aparcado entre dos 
asistencias, en el lineal de carpas de la Copa.  
No puede haber carpas comedor u otros usos, entre dos asistencias en el lineal de carpas de la 
Copa, a excepción de la carpa que pueda montar el CO de la VII CKR.  
El incumplimiento de estas normas puede ser sancionado con penalizaciones económicas hasta 
la exclusión de la VII CKR. 
 
 

7.4. Publicidad en el salpicadero del Aygo CKC 

En el salpicadero de los vehículos es obligatorio llevar el adhesivo de CKC que a tal efecto les 

será entregado, estando prohibida cualquier otra publicidad que no haya sido previamente 

autorizada. 



 VII COPA KOBE RALLYES 2022 
 

Art. 8 DERECHOS DE IMAGEN 

…/… 
8.2 Será obligatorio el montaje de una cámara en el interior del habitáculo que deberá estar 

instalada de forma segura según las indicaciones incluidas en el Anexo 9 “Montaje de cámaras 

interiores y exteriores” de las PCCCTC de España.  

…/… 

Art.12 PREMIOS FINALES VIII CKR  

Los premios Finales de la VII CKR para los cinco primeros clasificados, serán los siguientes: 
 

 
Puesto   Premio 

 

1º   Trofeo piloto y copiloto 

2º   Trofeo piloto y copiloto 

3º   Trofeo piloto y copiloto 

Todos los participantes que reciban un trofeo deberán estar presentes en la ceremonia de 

entrega de premios finales, organizada por el CO en Kobe Motor o en otro punto a designar 

dentro de la Comunidad de Madrid. 

…/… 

Art.14 VERIFICACIONES TÉCNICAS 

14.1 Normas de verificaciones y controles técnicos 

…/… 
14.1.2 Los Comisarios Técnicos de la prueba, entre los que figurarán los comisarios técnicos 

permanentes de la Copa Kobe de Rallyes, propuestos por Kobe Motorsport y designados por el 

CO de la VII CKR o por la RFEDA, de común acuerdo con el Director de Carrera y el Colegio de 

Comisarios Deportivos, podrán verificar la conformidad de un vehículo en cualquier momento 

de la prueba, exigiendo al piloto/Concursante que desmonte la/s pieza/s objeto de verificación. 

…/… 
14.1.4 Cualquier pieza verificada podrá compararse con la misma nueva de origen, el manual de 

taller o del kit de competición. 

…/… 

14.1.7 El Comisario Técnico, podrá sustituir cualquier centralita por una nueva suministrada 
por Kobe Motorsport y verificar la del participante en el mismo lugar o en las instalaciones de 
Kobe Motor. 

Las ECU’s de los Aygo de la CKR inscritos en una prueba podrán ser sorteadas, y cambiadas 

durante las verificaciones previas de la CKR especificas del Rally. Se comunicará, lugar, hora y 

procedimiento para realizarse mediante el tablón de anuncios oficial. Los 

pilotos/concursantes que no quieran formar parte de dicho sorteo quedarán descalificados de 

la prueba. Las ECU’s de los coches que no hayan participado en la temporada anterior, tendrán 

que enviarlas a Kobe Motor antes de los 25 días anteriores de la primera prueba que participe 

de la VII CKR 2022 para su control y precintado. 
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14.1.8 Las verificaciones Técnicas podrán efectuarse: 

• En el lugar indicado por la organización del rally o comité organizador. 

• En las instalaciones de Kobe Motor en Majadahonda (Madrid). 

• En otro lugar a determinar por el comité organizador.  
…/… 

Art. 15: APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Por el hecho de rellenar el formulario de inscripción para la VII CKR, el piloto, y concursante en 
cada prueba, aceptan las disposiciones del presente reglamento Deportivo y técnico, y se 
compromete a respetar todos sus artículos, cláusulas y complementos. Los casos no previstos 
en el presente Reglamento y las dudas que pudieran derivar de su interpretación serán 
resueltos por el Comité Organizador de la VII CKR  

 
La aceptación de una inscripción no tiene carácter contractual, limitándose la responsabilidad 
de KOBE MOTORSPORT estrictamente a los puntos mencionados en este reglamento. La 
retirada de licencia o suspensión temporal de la misma supondría automáticamente la 
exclusión de la VIII CKR mientras dure la sanción. 

 

…/… 

Art.18 CUADRO DE SANCIONES 

…/… …/… …/… 

18.2 
Incumplir la normativa de publicidad  
de la Copa Kobe del Art. 7 

Desde 200 € hasta DESCALIFICACION DE LA 
COMPETICION, a criterio del CO de CKR. En caso de 
haber repuestos de estos en carrera, se podrá evitar 
dicha penalización, a pesar de esto el coste de los vinilos 
será del doble del habitual  

18.16 
No satisfacer las sanciones impuestas 
por el CO CKR, en el plazo estipulado 

Desde no admitir la inscripción en la siguiente prueba a 
la fecha límite de la sanción, hasta la EXCLUSION 

18.20 

No acudir a la ceremonia de premios 
finales (organizada por el CO, 
teniendo que recibir algún tipo de 
premio), sin causa justificada y sin 
avisar con al menos una semana de 
antelación por correo electrónico.  

Será determinada por el CO, pudiendo ser desde los 
300€ hasta la perdida de premios de la temporada.   

 

El comportamiento será juzgado por los Comisarios Deportivos de la prueba. El Comité 

Organizador de la VII CKR tendrá en cuenta las posibles sanciones de los citados oficiales y 

actuará de la siguiente forma: 

• Los pilotos que en la misma temporada hayan sido descalificados en dos (2) ocasiones, 
en cualquiera de las pruebas que componen la CKR 2022, no podrán seguir participando 
en las pruebas que resten y en cualquier caso no le serán devueltos los derechos de 
inscripción. 
 

• En caso de obtener una sanción por comportamiento antideportivo por los Comisarios 
Deportivos de una competición, en función de su gravedad, el Comité Organizador de 
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la VII CKR, podrá imponer una penalización mínima de 1.000 €, que podrá llegar hasta 
3000 € y/o a la EXCLUSIÓN de la Copa. 

 
 

 
 
 

 

                                                                                         

V COPA KOBE CIRCUITOS 2022 

 

 

 

 


