
ANEXO 2 

5.2 INSCRIPCIÓN A UNA ÚNICA PRUEBA 

Se podrá inscribir a una única prueba de la Copa Saxo 8v 2022 sin 
estar previamente inscrito a la Copa. Sólo se permitirá una inscripción 
en toda la temporada 2022 en esta modalidad. 

La inscripción a una única prueba no puntúa ni bloquea 

La inscripción a una única prueba no dará derecho a premios 

Los derechos de inscripción para una prueba y que deberán ser 
abonados obligatoriamente mediante sistemas electrónicos de pago 
según las indicaciones del boletín de inscripción, serán los siguientes: 

 Inscripción bonificada, hasta 30 días antes de la prueba=
702,48€ más I.V.A. (850€) 

 Inscripción no bonificada, hasta las 24 horas del martes de la
semana anterior de la prueba= 785,13€ más I.V.A. (950€) 

9   NÚMEROS DE COMPETICIÓN, NOMBRES, PUBLICIDAD 
OBLIGATORIA Y PASES 

9.5 Los 3 fondos adhesivos con la publicidad obligatoria y los números 
de competición deberán estar correctamente colocados en 
ambas puertas delanteras y techo (Fig. 1), estando prohibido 
expresamente recortarlos, salvo aceptación por escrito del 
Organizador. 

Fig 1: 



El color de fondo de la placa y números será el siguiente: 

Fondo cuadrado BLANCO y números AZULES 

En el parabrisas se colocará el número de dorsal en el margen 
superior derecho, sin tapar el parasol, con una altura de 18 cm y tipo 
de letra “Helvetica Grass”, de color naranja fluor. 

16  ENTRENAMIENTOS 

16.2  Entrenamiento Oficial previo 

Sesión obligatoria para todos los vehículos y pilotos, que deseen tomar 
parte en el entrenamiento oficial cronometrado, y hayan sido 
autorizados a tomar parte en dicha sesión. 

Tendrá una duración de 25 minutos y todas las vueltas efectuadas 
serán cronometradas para determinar en qué parrilla participa. 

Si no se marca un tiempo, será decisión de los comisarios deportivos 
la autorización a tomar parte en los entrenamientos oficiales 
cronometrados. Si fuera autorizado formaría parte de la PARRILLA B. 

13-04-22


