
 

 

                                              

 

RESUMEN IMPORTANTE SUBIDA SA CALA 2020 

Los turismos de competición y CM, salvo alguna excepción, tienen que apuntarse 

obligativamente en el campeonato de España (Los vehículos con las especificaciones admitidas en el 

Campeonato de España serán incluidos obligatoriamente para el Campeonato de España de Montaña, según el 

Reglamento Deportivo del CEM Art. 3) 

Las inscripciones que sean para el Campeonato de España de montaña deberán realizarse a través de la aplicación 

web habilitada para ello por la RFEDA, antes de la hora límite del cierre de inscripciones, debiéndose abonar a 

través de dicha aplicación el importe de la inscripción. La dirección web es: http://www.rfeda.es/cem-inscripcion 

Aspirantes Campeonato de Baleares serán las personas físicas con las siguientes licencias emitidas  por la FAIB y 

válidas para 2020: 

- “P”  para los pilotos de montaña y tramo cronometrado 

- “CO” para los copilotos de tramo cronometrado 

- “PR” para los pilotos de regularidad 

- “COR” para los copilotos de regularidad 

-  

Si será válido un permiso de participación “PPP”, en el caso del Campeonato de España esta 

licencia podrá participar pero no puntuara. 

PERFORMANCE FACTOR 

Es un concepto nuevo para elegir la clase en que un vehículo de competición participara, que 

sacara a través de una formula. 

Con la aplicación del PERFORMANCE FACTOR (PF) en el Reglamento Técnico-Anexo 4 del 

Reglamento Deportivo del CEM 2020 para TODOS los vehículos turismos, cualquier vehículo 

Turismo y GT que participe en el Campeonato de Montaña de Baleares está incluido en la 

Categoría 3, y en su correspondiente Clase según su “PF”, del CEM 2020. 

Por ello, todos los vehículos Turismos estarán incluidos en el Campeonato de España de 

Montaña, además de puntuar en el Campeonato Balear de Montaña, y por tanto deberán 

tramitar su PF (gratuito). 

Todo el procedimiento de tramitación del PF se encuentra en:    

https://performancefactor.fia.com/home 

Video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWGkAaB0vqI 

Guía en Español: 

https://performancefactor.fia.com/assets/PF-APP-Guidelines_ES.pdf 

Un comisario Técnico RFEDA da soporte para encontrar el número del Performance Factor FIA, 

su nombre es Julio, y podéis contactar con él en:  pf@rfeda.es   


