
 
 

 

 

REGLAMENTO GENERAL  V TROFEO ARM TRIP GALICIA 

Artículo 1. Organización 

El comité organizador integrado por el patrocinador principal ARM Trip Spain, y los clubes, y escuderías 

colaboradoras:  Escuderia Clásicos O Toxo (Lalin), Asociacion Cultural  Arenteiro Clásicos (Carballiño), 

Familia Alfaro (Nigran), Agrupación Lucense Automoviles Antiguos y Clásicos (Lugo)/Motoclub Coruña-

Escuderia Centollo (A Coruña), Clásicos Os Brozos (Arteixo), Clásicos Viveiro (Viveiro), y Club Clásicos 

Salnes (Cambados), organizan el  V TROFEO ARM TRIP GALICIA 2018, evento de regularidad histórica para 

vehículos clásicos, e históricos, bajo la normativa vigente por el Reglamento General de Circulación, de la 

Dirección General de Tráfico,  que se encuentre en activo, en el momento de la celebración de los eventos. 

Artículo 2. Definición de los Eventos. 

1. Los eventos que integran este V Trofeo ARM TRIP GALICIA 2019, son eventos de Regularidad 

Historica, eventos de naturaleza  turística, no deportiva, donde la mayor velocidad, no es 

determinante, y  las velocidades medias hasta 50 km/h, siempre deberán ser impuestas. 

2. Según la legislación española son eventos, en los que participan exclusivamente vehículos de 25 o 

mas años de antigüedad y en los que se establece una clasificación de regularidad con velocidad 

inferior a 50 km/h, de media en carretera abierta a la circulación normal. 

3. Los participantes deberán respetar siempre el Código de Circulación Vial, vigente en el dia del 

evento. 

Artículo 3. Normas a Aplicar. 

Las eventos que forman el V TROFEO ARM TRIP GALICIA 2019, se regirán por la siguiente reglamentación: 

1) L a legislación española en materia de Tráfico y Circulación de Vehiculos, en este caso seria el 

Reglamento General de Circulación ,(en estos momentos se esta tramitando una modificación en el 

Reglamento General de Circulación, si la modificación supusiera un cambio en cuanto a la 

suspensión del trofeo, o a la edad de los coches participante en los eventos, modificaríamos estas 

bases, adecuándolas al nuevo Reglamento General de Circulación). 



 
 

2) Los Reglamentos Particulares de cada evento, integrado en el Trofeo, tendrán la potestad para 

definir cada uno de forma independiente, las normas de su evento, en todos los puntos. 

Permitiendo que cada evento, tenga su propia personalidad y singularidad. 

 

Artículo 4. Participantes Admitidos, Inscripciones y Puntuación. 

1) Participantes Admitidos: 

 
a. Podran participar, todos los conductores y navegantes aceptados por los reglamentos 

particulares de los eventos, que forman parte de este V Trofeo ARM Trip Galicia, sin tener 

obligación de pertenecer a ningún club o escudería, previamente. 

 

b. La aceptación de la inscripción de un equipo, o un piloto, o navegante, en un evento de los 

encuadrados en el V Trofeo Arm Trip galicia, implica la inscripción del mismo,en el Trofeo. 

 

c. No podrán hacer intercambio de piloto, o navegante durante los eventos. 

 
2) Inscripciones: 

 

 
a) La inscripción en el V Trofeo ARM Trip Galicia, es totalmente gratuita. 

 
b) El participar en cualquiera de los rallyes, que componen el V Trofeo ARM Trip Galicia, permite 

inscribirse automáticamente en el Trofeo. 

 

 El comité organizador podrá reservar el derecho de admisión sin tener que justificar, la 

decisión, aunque participe en los eventos del Trofeo, pero sin bloquear ni puntuar en el 

Trofeo. 

 

c) Las inscripciones se harán de forma individual y separada (Conductor y copiloto), para poder 

dar mas posibilidades a los participantes que no tienen equipo estable a la hora de participar 

en estos eventos (pero si coinciden en los tres primeros puestos pilotos o copilotos que ya 

hayan participado juntos al menos en un rallye, se tomara su posición como equipo). 

 

 

3) Puntuación: 

La clasificación del  V Trofeo ARM Trip Galicia 2019, para navegantes y para conductores, se elaborara 

mediante un sistema de puntuación, que se aplicará en cada uno de los eventos puntuables del siguiente 

modo: 



 
 

 

1. Se otorgara puntuación a los 20 mejores participantes, de cada rallyeque compone el  V 

Trofeo ARM Trip Galicia de la siguiente manera: 

 

POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS 

1º 30 6º 18 11º 10 16º 5 

2º 27 7º 16 12º 9 17º 4 

3º 25 8º 14 13º 8 18º 3 

4º 23 9º 12 14º 7 19º 2 

5º 20 10º 11 15º 6 20º 1 

 

 

2. Se puntuara de forma independiente al  conductor y al navegante, para potenciar y motivar 

a los participantes, que no tienen un equipo estable, y por lo tanto no seria posible de otra 

forma puntuar. La clasificación se hara por personas y no por equipos (a no ser que las 

personas situadas en los tres primeros puestos ya hayan participado juntos, de esta 

manera se tomara la clasificación por equipos). 

 

3. Se puntuara con cero puntos, a los equipos (conductores y navegantes, que inician como 

tal en cada evento),  que no hayan finalizado en el evento, entendiéndose como tal  la no 

llegada,  de conductor, navegante, o vehículo a parque cerrado. 

 

4. En caso de empate, se dirimirá teniendo en cuenta los mejores puestos en cada rallye del 

Trofeo de los que se encuentran empatados, si siguieran empatados se desempatarían por 

menor numero de puntos en los rallyes que se tienen en cuenta para su clasificación y si 

siguen empatados se dirimirá de la misma manera por numero de ceros , y si no de unos 

 

5. Se tendrán en cuenta para la clasificación final, todos los rallyes de la Copa, descontando, 

siempre un rallye con el peor resultado(si algún organizador aportara mas de un rallye, se 

descontarían tantos resultados como rallyes aporte, para mantener la igualdad, entre 

participantes, que también son organizadores de los eventos que componen el Trofeo. 

 

6. Los datos para poder hacer la clasificación serán facilitados por los clubes organizadores, 

por lo menos un dia o dos después de haberse terminado, el evento, para poder actualizar 

en la semana siguiente al evento la clasificación del Trofeo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Artículo 5. Eventos que componen el Trofeo. 

Los Rallyes puntuables en el  V Trofeo ARM TRIP GALICIA 2019, son los siguientes: 

 

NOMBRE EVENTO FECHA ORGANIZADOR WEB o Mail 

XI RALLYE DO LACÓN  23/03/2019 ESCUDERIA ARENTEIRO CLÁSICOS http://www.clasicosarenteiro.com/ 

IV CLASICA MANUEL ALFARO 06/04/2019 FAMILIA ALFARO Facebook: https://goo.gl/8TF6z2 

II RALLYE CLUB CLASICOS VIVEIRO 04/05/2019 CLASICOS VIVEIRO http://clubclasicosviveiro.webnode.es 

XIII RALLYE DE ARTEIXO  18/05/2019 CLUB CLASICOS OS BROZOS http://clasicosarteixo.com 

VII RALLYE VILLA DE LALIN 06/07/2019 ESCUDERIA CLASICOS O TOXO www.clasicosotoxo.com 

XI RALLYE DO ALBARIÑO  26/10/2019 CLUB CLASICOS SALNES www.clubclasicosalnes.com 

VII RALLYE LUGO-CENTOLLO 16/11/2019 E. CENTOLLO/AGR. CLÁSICOS LUGO eiglesias@polusa.es 

 

Podria darse el caso de que se pudieran incorporar algún rallye mas, aunque ya se haya iniciado el Trofeo. 

Artículo 6 .Premios, Aclaraciones y Publicaciones del Trofeo. 

a) Premios: 

 

El  V Trofeo ARM Trip Galicia, esta dotado de los siguientes trofeos: 

 

 1º Clasificado: Unidad ARM Trip Dual. 

 2º Clasificado: ARM Trip Simply , o Premio Equivalente. 

 3º Clasificado: Accesorios ARM Trip Spain, o Premio Equivalente. 

 Premios Especiales (se podrán incorporar antes del inicio del Trofeo, pero también en el 

transcurso de el). 

 

b) Aclaraciones necesarias sobre el disfrute de los premios.  

En el caso de participantes que son equipo habitual, y ganan el Trofeo, por supuesto con el mismo 

numero de  puntos , gana el trofeo el equipo:  los medidores o accesorios, se los reparten a su 

criterio sin interferir, ni tener responsabilidad de lo decidido entre ellos,  del comité organizador 

que organiza el V Trofeo Arm Trip Galicia. 

c) Las publicaciones del  V Trofeo ARM Trip Galicia (clasificaciones, noticias, novedades, etc), se harán 

mediante: 

 

 En el blog y en el Facebook oficial del Trofeo:  

www.armtripgalicia.wixsite.com/armtripgalicia,  www.facebook.com/armtripgalicia 

  En todas las paginas webs, Facebook u otras redes sociales de los clubs, escuderías y 

patrocinadores integrantes  del V Trofeo ARM Trip Galicia. 

 El mail de comunicación con los inscritos en el V Trofeo ARM Trip Galicia, es 

armtripgalicia@gmail.com. 

http://www.clasicosotoxo.com/
http://www.armtripgalicia.wixsite.com/armtripgalicia


 
 

 

El Comité Organizador del V Trofeo ARM Trip Galicia esta formado por : 

 

ESCUDERIA CLÁSICOS O TOXO (Lalin) 

A.C. ARENTEIRO CLÁSICOS (Carballiño) 

CLUB CLÁSICOS SALNES (Cambados) 

AGRUPACION LUCENSE AUT. ANTIGUOS Y CLÁSICOS (Lugo) 

MOTOCLUB CORUÑA/ESCUDERIA CENTOLLO (A Coruña) 

FAMILIA ALFARO (Nigran) 

CLÁSICOS OS BROZOS (Arteixo) 

CLÁSICOS VIVEIRO (Viveiro) 

ARM Trip Spain 


