
JULEN BILBAO KOPA 2023

DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES

La “JULEN BILBAO KOPA” es un proyecto para los rallys de asfalto de 
Euskal Herria  de las temporadas  2022 y 2023. Con ella se pretende dejar 
huella conmemorando a Julen Bilbao Alonso, mientras, potenciamos el 
automovilismo en Euskal Herria.

Es un proyecto altruista sin fines lucrativos promovido por el entorno de 
Julen.

ARTICULO 1- COMITÉ ORGANIZADOR

1.1- El comité organizador ERT ( Errota Racing Team) es la máxima 
autoridad deportiva de esta copa y se reserva el derecho de modificar o 
añadir anexos al presente reglamento.

1.2- Este comité NO se antepondrá a la decisiones que puedan ser tomadas 
por los comisarios de la Federación de Automovilismo correspondiente 
durante en transcurso de la temporada ( suspensión de pruebas, 
verificaciones, exclusiones, etc).

1.3- La organización se compromete a cumplir todo lo exigido y prometido en
el presente reglamento. 

ARTICULO 2- CALENDARIO

2.1- El calendario de la “JULEN BILBAO KOPA” del año 2023 esta formada 
por tres pruebas puntuables del calendario de Rallys de asfalto de Euskadi y
una prueba del campeonato Navarro.

- Rally Lea-Artibai   22/04/2023
- Rally Goilurrak   17/06/2023
- Rallysprint Lesaka 02/09/2023
- Rally Gernika-Lumo 14/10/2023



2.2- En caso de suspensión o no celebración de una sola prueba, NO 
se sustituirá por otra. 

2.3- En el caso de que sean mas de una las pruebas suspendidas, el 
comité de organización se reunirá y publicará mediante anexo su 
decisión de añadir o no otra prueba.

2.4- Es responsabilidad de los equipos participantes inscribirse en las 
pruebas (art.2.1). Cualquier inconveniente respecto a esto deberá ser 
solucionado entre el equipo participante y la Escudería organizadora.

ARTICULO 3 – VEHICULOS ADMITIDOS

3.1-  La copa se constituye de una sola categoría y podrán participar el ella 
todos los vehículos incluidos el las siguientes Clases exceptuando algunos 
grupos:

- CLASE 1 Todos los vehículos  EXCEPTO GRUPOS F1 ,A2, ...
- CLASE 2 Todos los vehículos  EXCEPTO GRUPOS F2 ,A2, R2...
- CLASE 3  Todos los vehículos  EXCEPTO GRUPO R2...
- CLASE 4 Todos los vehículos  EXCEPTO GRUPO F3, A2...
- CLASE 9 Todos los vehículos

ARTICULO 4 – PUNTUACIONES

4.1- Un equipo tendrá derecho a puntuar siempre que la solicitud y pago de 
la inscripción haya sido entregada al Comité Organizador antes de la 
celebración de la prueba puntuable. 

4.2- Se repartirán 36 puntos por carrera entre los ocho primeros clasificados 
de la copa, de la siguiente manera:

CLASIFICADO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

PUNTOS 8 7 6 5 4 3 2 1

4.3- El reparto de puntos se realizará en base a los resultados oficiales 
publicados en la web de la Federación de Automovilismo correspondiente 
una vez concluida la prueba.



4.4- En caso de empate final, prevalecerá el resultado “scratch” logrado en el
“tramo cronometrado Julen bilbao” del Rally Gernika-Lumo de esa misma 
 temporada.

ARTICULO 5 – PREMIOS

5.1- Se premiara a los tres primeros equipos clasificados por carrera 

1º clasificado trofeo para piloto y copiloto.
2º clasificado trofeo para piloto y copiloto.
3º clasificado trofeo para piloto y copiloto.

5.2- Los pilotos premiados tienen la obligación de presentarse a la entrega 
de premios y a las fotos del podio frente al “photocall”.

5.3- Se premiara a los tres primeros equipos de la clasificación general al 
final de temporada.

1º clasificado trofeo, txapela para piloto/copiloto + puntos x 20€
2º clasificado trofeo para piloto/copiloto + puntos x 20€
3º clasificado trofeo para piloto/copiloto + puntos x 20€

5.4- Los equipos participantes recibirán 20€ en metálico por cada punto 
obtenido, indiferentemente de la clasificación final, siempre que hayan 
tomado salida en 3 de las 4 carreras. (Salvo excepción de fuerza mayor. 
Ejemplo: Siniestro del vehículo).

5.5- En la entrega de premios final habrá un “lunch” para todos los 
participantes de la copa. ( se considera participante al equipo inscrito que 
haya tomado salida, mínimo, en una carrera).

ARTICULO 6 – INSCRIPCIONES

6.1- Los interesados en participar en la “Julen Bilbao Kopa 2023” deberán 
ponerse en contacto en el siguiente numero o dirección:

Teléfono (whatsapp) : 662 238 734  (Mikel)
Dirección e-mail: mikelintxausti@gmail.com



6.2- Los derechos de inscripción en la copa se cobraran 40€ por equipo. A 
cambio el equipo recibirá dos polos/camiseta de la copa y adhesivos..

6.3- Una vez finalizada la Inscripción , no habrá devolución de la misma por 
parte del organizador.

6.4- El plazo Limite para realizar la inscripción en la “Julen Bilbao kopa 2023”
es el  16 de abril del2023

6.5- El comité organizador se reserva el derecho de rechazar cualquier 
inscripción en la misma. (Ante la duda, llamar sin compromiso y preguntar)

ARTICULO 7 -  PUBLICIDAD

7.1- El vehículo del equipo participante deberá llevar un adhesivo referente 
a la “Julen Bilbao Kopa” ubicado en uno de los lados del capo delantero en la
parte mas cercana a las luces y una tira de colaboradores en cada lado  del 
coche (a poder ser cerca de las puertas).

7.2- Los participantes de la copa ceden su permiso para poder hacer un 
seguimiento y publicación de fotos mediante  redes sociales, revistas del 
motor, etc.

LASTER ARTE JULEN !


