CAMPEONATO BAJA INKA
SERIES 2017
MOTOS - CUATRIMOTOS

Para el Campeonato de Rally Cross Country BAJA INKA SERIES 2017 se considerarán válidas
las fechas siguientes:
1ra. FECHA: 06 Y 07 de Mayo 2017 en Asia.
2da. FECHA: 14 al 17 de Setiembre de 2017 en Paracas y la Región de Ica.
Para la puntuación del Campeonato ACP Baja Inka Series 2017 se considera el siguiente
factor por fecha:
Fecha 1: factor 2
Fecha 2: factor 3
Dichos factores serán aplicados a las puntuaciones obtenidas por fecha.
Los resultados de todas las especiales de las etapas que integran las 2 fechas del
Campeonato Baja Inka Series 2017, serán considerados para la clasificación final. El ganador
del Campeonato de BAJA INKA SERIES 2017 será el piloto que haya obtenido el mayor
número de puntos en la suma de todas las fechas.
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PUNTAJES
Adjudicación de puntos para pilotos:
Clasificación General Motos y Cuatrimotos:
1º: 25 puntos
2º: 20 puntos
3º: 16 puntos
4º: 13 puntos
5º: 11 puntos
6º: 10 puntos
7º:
9 puntos
8º:
8 puntos
9º.
7 puntos
10º: 6 puntos
11º: 5 puntos
12º: 4 puntos
13º: 3 puntos
14º: 2 puntos
15º: en adelante 1 punto
Bonificación de puntos:
Todos los pilotos o equipos que tomen la largada de una etapa especial y no terminen
recibirán 1 punto.
GRUPOS Y CLASES CAMPEONATO BAJA INKA SERIES 2017
Los siguientes Grupos y Clases que competirán en el CAMPEONATO BAJA INKA SERIES
2017:
GRUPOS / CLASES
GRUPOS DE MOTO
MOTO RALLY SUPER
PRODUCCIÓN
MOTO RALLY OPEN
MOTO PROMOCIONAL

Moto de 2 ruedas mayor a 450 cc
Moto de dos ruedas

GRUPOS DE CUATRIMOTO

CUATRIMOTOS

CUATRIMOTO RALLY 4X2

Cuatrimoto 2 ruedas motrices cilindrada libre

CUATRIMOTO RALLY 4X4

Cuatrimoto 4 ruedas motrices cilindrada libre.

CUATRIMOTO PROMOCIONAL
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DENOMINACIÓN
MOTOS
Moto de 2 ruedas hasta 450 cc

Cuatrimoto 2 ó 4 ruedas motrices cilindrada
libre.

IMPORTANTE
La participación en el CAMPEONATO BAJA INKA SERIES 2017, está condicionada a la
evaluación de la comisión deportiva de la organización, medido en base a la experiencia
comprobada para ser parte del rally.
Se procederá a la apertura de una categoría en particular en el caso de inscribirse un mínimo
de 6 vehículos y/o aplicando el criterio de la organización en el caso de cantidades menores
y/o reasignándolos a otras categorías.
Para efectos de premiación se considerará las tres mejores posiciones de cada categoría
siempre y cuando se cumpla con la cantidad mínima exigida.
En caso de empate:
La regla de desempate será la siguiente:
a) Según la cantidad y calidad de los puestos obtenidos (primeros puestos, después
segundos puestos, etc.) por ellos en las clasificaciones de las pruebas puntuables y que
hayan servido para constituir total de puntos del campeonato.
b) En caso de nuevo empate, el desempate final se establecerá en función de los mejores
tiempos realizados y sumados en el primer Sector Selectivo de cada fecha del Campeonato
en el que se haya participado.
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