COPA SKODA FABIA
COMPLEMENTO Nº 3

Al Art. 7. e DEL REGLAMENTO GENERAL DEPORTIVO DE LA COPA SKODA FABIA
RECONOCIMIENTOS DE LOS TRAMOS CRONOMETRADOS

Será de aplicación para todos los participantes inscritos en la Copa Skoda, incluyendo
las penalizaciones los Art. 19 CIRCULACION y Art. 22.1.2.3.4.5.6. GENERALIDADES de
las Prescripciones Comunes de los Campeonatos , Copas , Trofeos y Challenges de
España 2017.
Todo lo referente a Itinerario o reconocimientos de los mismos no autorizados,
quedan totalmente prohibidos los de las pruebas están prohibidos, será sancionado
cualquier denuncia al respecto de los mismos.
Está totalmente prohibido los entrenamientos, no los reconocimientos autorizados en
las fechas y horarios previstos en el Reglamento particular de la prueba por parte del
organizador de la competición.

En Puerto del Rosario a 16 de Mayo de 2017

EL COMITÉ ORGANIZADOR
Fdo. Roberto del Rosario
Coordinador General - Deportivo de la Copa

COMUNICADO DE INFORMACION POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA
COPA SKODA FABIA 2017:
Para conocimiento de todos los participantes inscritos en la COPA SKODA FABIA , éste
Comité Organizador les informa sobre las asistencias.
El Art. 13 de las Prescripciones Comunes de los Campeonaos , Copas , Trofeos y
Challenges de España dice:
Art. 13.1 Las personas que actúen como Asistencias deberán estar en posición del
documento deportivo (Licencia) establecido por la Federación correspondiente.
Art. 13.2 Así mismo el Organizador deberá exigir la presentación de la misma para
hacer entrega de la documentación correspondiente de Asistencia.

P.D. Los organizadores de la Provincia de Las Palmas , hasta estos momentos no la
están exigiendo, pero sepan ustedes que si se las reclaman no hay motivos de
protesta alguna, están en su perfecto derecho de exigirlas.

En Puerto del Rosario a 16 de Mayo de 2017

EL COMITÉ ORGANIZADOR
Fdo. Roberto del Rosario
Coordinador General - Deportivo de la Copa

