CAMPEONATO DE ESPAÑA 2018
MOTOS ACUATICAS
PRE-INSCRIPCIONES
Con el fin de convocar las categorías que realmente tenga una inscripción mínima, se
abre un período de preinscripción, desde el 1 de febrero hasta el 19 de marzo.
El importe de la preinscripción de todo el Campeonato será de 75,00€. El justificante
del ingreso, se enviará por fax o correo electrónico a la RFEM junto con la hoja de
preinscripción debidamente cumplimentada.
Solo se cobrará una inscripción, independientemente de correr en una o varias
modalidades o categorías.
A partir del día 19 de marzo (último día presentación de la preinscripción), el precio de
la misma para todo el Campeonato será de 100,00 €.
El peto será el que se utilizó en el 2017, aquellos que no participaron en el 2017, o
aquellos que no lo tengan, se les hará nuevo debiendo solicitar el dorsal que esté
libre (EN UN EMAIL INDEPENDIENTE), teniendo preferencia los pilotos que
hayan participado ya en el Campeonato. El peto se entregará en la primera
carrera.
Si alguna categoría no se convoca, y el piloto solo está inscrito en esa categoría, se le
devolverá la totalidad del importe de la inscripción, sino decide inscribirse en otra
categoría.
La inscripción por prueba será de 50 euros, independientemente de las modalidades en
las que se participe.

- CATEGORÍAS
CIRCUITO
Jet Ski Junior GP3
Jet Ski GP3 2T
Jet Ski GP1 2-4 T
Runabout GP2 4 T
Runabout GP1 4 T
Sport GP2
Spark 90cv
Spark 90cv Junior
Spark 90cv Fémina

RALLYJET Y OFFSHORE
Runabout GP2 4T
Runabout GP1 4T

El Reglamento está pendiente de ser aprobado por la Comisión Delegada en el mes de
marzo. Se ruega encarecidamente que sea leído por todos.
Os recordamos alguna información y algún cambio que os puede ser de interés:
CIRCUITO: las carreras serán de tres mangas. La clasificación final del Campeonato
se obtendrá de la suma de todas las mangas, descontando una manga. El sábado solo
habrá competición de circuito.
La edad mínima para participar en la categoría JUNIOR será de 8 a 16 años, con los
siguientes condicionantes:
- Tener 8 años cumplidos el día de la primera carrera
- Aquellos pilotos que tengan 16 años cumplidos en la primera carrera podrán
competir todo el Campeonato.
RALLYJET: las tres carreras serán a dos mangas, todas serán el domingo en la
mañana, todas las mangas puntuarán por separado. La clasificación final del
Campeonato se obtendrá de la suma de todas las mangas, descontando la peor.

OFFSHORE: El Campeonato se correrá a una sola prueba. Las dos primeras partes del
raid, coincidirán con los dos últimos Rallyjet de la temporada, por lo que todos los
pilotos que se inscriban en Rallyjet GP2, automáticamente estarán inscritos en Offshore
GP2, por este motivo la salida será lanzada. En GP1 habrá dos repostajes y GP2 un
repostaje. Los repostajes no puntuarán y serán neutralizados.

Madrid, a 1 de febrero de 2018
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MOTONÁUTICA

