TROFEO V-LINE EMOTIONS
REGLAMENTO DEPORTIVO 2020

INDICE

ART.1: Vehículos admitidos
ART.2: Compra del Kit de preparación
ART.3: Pruebas puntuables
ART.4: Inscripciones
ART.5: Cámaras on board
ART.6: Publicidad obligatoria
ART.7: Desarrollo de las pruebas
ART.8: Pódium
ART.9: Verificaciones técnicas
ART.10: Sanciones
ART.11: Puntuación
ART.12: Clasificación final y resultados a retener
ART.13: Premios

TROFEO V-LINE EMOTIONS 2020

Reglamento Deportivo

SERÁ DE APLICACIÓN, ADEMÁS DE LA NORMATIVA QUE SE CITA A
CONTINUACIÓN, LA ESTABLECIDA EN EL OPEN OLDTIMER 2020.
ARTÍCULO 1. VEHICULOS ADMITIDOS
El Trofeo está reservado al modelo 325i E36, en sus versiones de Coupé y 4
puertas, fabricados entre los años 1991 y 1996 y modificados en forma de kit para
el Trofeo por V-Line Org.
Estos vehículos tienen que estar conformes al Reglamento Técnico, incluyendo sus
anexos.
Todos los competidores estarán obligados a conocer este Reglamento, debiendo
respetar su contenido, y no pudiendo, por tanto, alegar ignorancia del mismo.
ARTICULO 2. COMPRA DEL KIT DE PREPARACIÓN
El coste total del kit de preparación del vehículo (indicado en el Art. 7.2 del
Reglamento Técnico) es de 3.875€ + IVA. Una vez abonado, V-LINE ORG enviará
a la dirección indicada en la solicitud de compra el material.
ARTICULO 3. PRUEBAS PUNTUABLES
El número de carreras programadas para el Trofeo es de un mínimo de OCHO (8) y
un máximo de DIECISÉIS (16) carreras, que se desarrollarán en un máximo de
CUATRO (4) pruebas.
El calendario oficial es el indicado en el Artículo 5 del Reglamento Deportivo del
Open Oldtimer.
V-LINE Org se reserva el derecho de modificar las fechas y lugares de celebración
de uno o diversas pruebas.
ARTICULO 4. INSCRIPCIONES
Todos los equipos que deseen participar en el Trofeo deberán enviar los impresos
de inscripción, debidamente rellenados, al siguiente e-mail o número de fax:
V-LINE ORG.
montse@vlineorg.com
Fax: 938 880 983
4.a) Los equipos podrán ser de uno o dos pilotos y no estarán autorizados a
puntuar ni bloquear puntos, pero sí tendrán opción a pódium, los que por su
experiencia en competición, el Comité Organizador juzgue como ELITE.
4.b) La lista de pilotos ELITE está publicada en la web de V-Line Org y será
susceptible de añadir a algún piloto que no figure en ella, si así lo determina el
Comité Organizador.
4.1. INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS
Los derechos de inscripción de cada prueba serán de: 500€ + 21%IVA.
Los datos bancarios son los siguientes:
V-LINE ORG
La Caixa
ES41 2100 0499 710200135857
Indicando Inscripción Trofeo V-Line Emotions y nombre del/los piloto/s.
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Al tratarse de una competición reservada, la Comisión estudiará las solicitudes,
pudiendo rechazar cualquier inscripción.
4.3. MONO IGNIFUGO PILOTO
Todos los pilotos deben llevar el mono ignifugo homologado por la F.I.A., diseño
exclusivo para el Trofeo cuya utilización es obligatoria en todos los entrenamientos
oficiales y carreras.
Los pilotos que no lo tengan lo deberán pedir al menos 30 días antes de la
celebración de la prueba donde van a participar. El precio de dicho mono es
de 375€+IVA
ARTICULO 5. CÁMARAS ON BOARD
Será obligatorio montar cámaras para grabación de imágenes,
entrenamientos oficiales y en las carreras que componen el Trofeo.

en

los

Dichas cámaras deberán marcar la fecha y hora de cada carrera.
Será de aplicación el Reglamento General de los Campionatos, Copas, Trofeos y
Challenges de Cataluña de Velocidad en Circuitos de la FCA. y para su instalación se
deberá seguir lo establecido en la Normativa Camaras On Board de la FCA, que que
se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.fca.cat/media/content/Normativa-muntatge-de-cameras20180719.pdf
La orientación de éstas debe ser hacia delante y paralela al eje longitudinal del
vehículo.
La instalación y sujeción de estas cámaras deberá ser verificada por los Comisarios
Técnicos.
El concursante será el responsable de su buen funcionamiento en todo momento, la
memoria de la cámara deberá tener capacidad de almacenamiento de imágenes, al
menos, para toda la duración de la sesión de entrenamientos o de la carrera
completa en la que participe el vehículo, y las imágenes registradas por la misma
estarán siempre a disposición del Director de Carrera o del Colegio de Comisarios
Deportivos, con el fin de poder verificar un eventual incidente, y de resolver una
eventual Reclamación o la imposición de una sanción referente al mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de los Campeonatos,
Copas, Trofeos y Challenges de Cataluña de Velocidad en Circuitos de la FCA. y el
articulo 22.3.1 de las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y
Challenges de Cataluña de Velocidad en Circuitos de la FCA, las las imágenes son
propiedad de V-Line Organización y la FCA, por lo que se prohíbe a los participantes
cualquier manipulación o mal uso de ellas. Igualmente queda expresamente
prohibida su difusión en cualquier medio de comunicación o Internet sin la debida
autorización del Comité Organizador.
Dichas imágenes deben estar siempre a disposición de V-Line Org o de los
Comisarios de la prueba.
ARTICULO 6. PUBLICIDAD
Es obligatorio llevar en el vehículo y el mono ignífugo, los adhesivos con los logos y
los bordados de los patrocinadores exactamente en el lugar previsto y sin efectuar
sobre ellos modificación, según se indica en el presente Reglamento.
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ES RESPONSABILIDAD DE CADA COMPETIDOR LA COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PUBLICIDAD OBLIGATORIA EN SU LUGAR
RESPECTIVO ANTES DE LAS VERIFICACIONES OFICIALES Y DEBERÁ
PERMANECER EN SU SITIO DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS OFICIALES Y
CARRERAS.
6.1. Los participantes inscritos en el Trofeo autorizan a V-LINE ORG y demás
empresas patrocinadoras, a la divulgación libre, sin limitación de tiempo, y en la
forma que estimen conveniente, de su participación y los resultados obtenidos, así
como la cesión a terceros de estos derechos.
ARTICULO 7. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Cada prueba constará de una sesión de entrenamientos oficiales y dos o cuatro
carreras. (Excepcionalmente y por causas de fuerza mayor puede darse el caso de
que se deban reducir el número de carreras).
7.1. ENTRENAMIENTOS OFICIALES
Según lo que determina el Art. 10 del Reglamento del OOL.
7.2. CARRERAS
Según lo que dispone el Art. 11 del Reglamento Deportivo del OOL.
ARTICULO 8. PODIUM
Los tres primeros clasificados de cada carrera se dirigirán inmediatamente, al
término de la misma, al pódium para recibir los trofeos correspondientes a su
clasificación. Los pilotos llevarán exclusivamente el mono ignífugo oficial del
Trofeo, con el cuello abrochado y la gorra que les será facilitada.
El incumplimiento de lo establecido para el Pódium, puede comportar que no salga
a recoger su trofeo.
ARTICULO 9. VERIFICACIONES TÉCNICAS
Las verificaciones se efectuarán según especifica el Reglamento General de los
Campionatos, Copas, Trofeos y Challenges de Cataluña de Velocidad en Circuitos de
la FCA
- Todo piloto/ competidor que rechace someterse a cualquier control técnico será
excluido de la prueba y se estudiará su exclusión del Trofeo, según detalla el
Artículo 10.b del presente Reglamento.
- Cualquier pieza verificada podrá compararse con la misma nueva de origen.
- El piloto o competidor serán los responsables de la conformidad de las piezas
montadas en su vehículo y se deberán asegurar de su legalidad antes de su
utilización.
- Si el Comisario Técnico lo juzga oportuno, antes de los entrenamientos
Cronometrados o carreras podrán sortearse las centralitas de todos los
participantes. En este caso se comunicará la hora y lugar a realizarse. Los
pilotos/competidores que no quieran formar parte de dicho sorteo quedarán
excluidos de la prueba.
- El Comisario Técnico, podrá sustituir cualquier centralita por otra suministrada por
V-Line Org y verificar la del participante en el mismo Circuito o en el concesionario
BMW designado para tal efecto.
9.1. En el supuesto de que un vehículo concursante haya de ser objeto de una
verificación técnica (de oficio o por una reclamación), al finalizar la 1ª o 2ª carrera
podrá escoger entre pasar la verificación en ese instante o bien precintar el
elemento técnico objeto de verificación, posponiendo la inspección al término de la
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última carrera. En este caso el concursante acepta expresamente, que la eventual
exclusión de la clasificación de una carrera, comportará automáticamente la
exclusión todas las otras.
9.2. Los gastos derivados del desmontaje del vehículo para una verificación Técnica
de oficio o por reclamación de otro concursante siempre irán a cargo del propietario
del vehículo o equipo afectado.
ARTICULO 10. SANCIONES
a) Cualquier infracción al Reglamento Deportivo del Trofeo V-Line Emotions podrá
ser sancionado con la exclusión de la carrera.
- Todos los pilotos sancionados en dos (2) ocasiones por conducta antideportiva
tendrán una sanción adicional correspondiente a salir en la última posición en la
parrilla de salida de todas las carreras de la siguiente prueba que participe.
- Los pilotos que en la misma temporada hayan sido excluidos en dos (2)
ocasiones, en cualquiera de las carreras que componen el Trofeo, no podrán seguir
participando en las carreras que resten y en cualquier caso no le serán devueltos
los derechos de inscripción.
b) Cualquier infracción al Reglamento Técnico del Trofeo podrá ser
sancionado con la exclusión de la prueba y en función de la gravedad de
los hechos detectados, el Comité Organizador determinará la exclusión del
Trofeo. En ningún caso le serán devueltos los derechos de inscripción.
ARTICULO 11. PUNTUACIÓN
La atribución de puntos será la siguiente:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

16
12
10
8
6
5
4
3
2
1

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
punto

PRUEBAS CON 2 CARRERAS
Los equipos de un solo piloto tomarán los puntos de la mejor de las dos carreras.
Los puntos de la plaza descartada no serán cogidos por ningún otro participante.
PRUEBAS CON 4 CARRERAS
Los equipos de un solo piloto tomarán los puntos de las DOS (2) mejores carreras.
Los puntos de las plazas descartadas no serán cogidos por ningún otro participante.
ARTICULO 12. CLASIFICACION FINAL Y RESULTADOS A RETENER
Será proclamado vencedor del Trofeo V-Line Emotions el/los participante/s que
ha/n obtenido más puntos y se retendrán todos los resultados menos DOS (2)
carreras.
12.1 Al efecto de la clasificación final será obligatorio retener los resultados de las
pruebas en las cuales un piloto haya estado excluido por cualquier motivo de índole
técnica o deportiva, una vez agotadas todas las vías de apelaciones y recursos. Así
mismo se tendrán en cuenta como resultados a retener, los derivados de la no
participación de algún piloto en alguna de las pruebas fruto del cumplimiento de
sanciones.
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12.2 Los pilotos inscritos sólo en la última prueba del Trofeo, no puntuaran y en
consecuencia, no bloquearán puntos al resto de participantes.
12.3 En caso de empate será de aplicación el Artículo 18 de las Prescripciones
Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de Cataluña 2020.
ARTICULO 13. PREMIOS
Establecidas las clasificaciones finales del Trofeo, se otorgarán los siguientes
premios:
• Vencedor: Inscripción gratuita de DOS (2) pruebas del Trofeo V-Line Emotions
2021 (No incluye seguro FCA) y 8 neumáticos.
• 2º clasificado: Inscripción gratuita de UNA (1) prueba del Trofeo V-Line Emotions
2021 (No incluye seguro FCA) y 4 neumáticos.
• 3er clasificado: Inscripción gratuita de UNA (1) prueba del Trofeo V-Line Emotions
2021 (No incluye seguro FCA) y 2 neumáticos.
Dichos premios serán otorgados siempre que la media de participantes en cada
prueba del Trofeo sea igual o superior a SEIS (6).

El Comité Organizador
30.11.2019
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