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II Trofeo Peugeot 205
Art.1. Aspirantes y orden de salida.

La copa queda abierta a cualquier equipo que tenga un Peugeot 205
Rallye o Gti. Se hará este Trofeo solamente en el Campeonato Balear de
Rallyes, tanto Rallyes como RallyeSprint.
El orden de salida del Trofeo 205 será el establecido por el
organizador de cada prueba, solicitando previamente el agrupamiento de
todos los Peugeot 205 que estén inscritos en el trofeo, exceptuando los
que estén el top 5, que por reglamento tienen que estar colocados arriba
de la tabla. Actualmente se ira poniendo el orden por clasificación año
2015 en el Campeonato Balear de Rallyes. Siempre que todos los
participantes estén de acuerdo.
Para tener derecho a la participación en el II Trofeo 205 se tendrá que
tomar salida en al menos una prueba del campeonato Balear de Rallyes.

Art.2. Clasificación y puntuación del Trofeo 205
En caso de empate en la clasificación final del trofeo se resolverá a
favor de aquel que obtenga mejores resultados en las diferentes pruebas.
Si persiste el empate se recurrirá a la clasificación de la primera prueba
celebrada, y si aún persiste a la siguiente hasta que se resuelva.
Las puntuaciones otorgadas en cada prueba será el siguiente:
 Habrá 1 punto extra a cada participante por tomar la salida. En caso
de retirada ese punto se seguirá obteniendo.
 Para los vehículos que monten motor hasta 1.6 8v tendrán
coeficiente 1,2 sobre la puntación de los motores 1.6 16v o superior
que tendrán coeficiente 1.
CLASIFICACIÓN
PUNTOS

1º
25

2º
20

3º
17

4º
14

5º
12

6º
10

7º
8

8º
6

9º
4

10º
2
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Art.3. Pruebas puntuables.

Rallye Sol de Ponent

20/02/2016

RallyeSprint Mitja Illa

02/03/2016

RallyeSprint Aficio

18/06/2016

Rallye Vall de Sant Pere

09/09/2016

Rallye Illa de Menorca

08/10/2016

Rallyesprint Sant Joan

Pendiente

Rallye Dijous Bo

12/11/2016

Rallye TR Conservas Rossello

26/11/2016

RallyeSprint Santanyi

10/12/2016

Art.4. Publicidad Obligatoria.
Será obligada la publicidad del trofeo, que consistirá en una orla de
rallye y de sponsors en sitios visibles, ejemplo:

Art.5. Entrega de trofeos
La entrega de premios del II Trofeo Peugeot 205, tendrá lugar en la gala de
campeones de la FAIB.

