
 

   

ANEXO Nº 1 
 

 

Por el presente anexo se modifica el siguiente articulo del 
reglamento deportivo del  año 2022. 
 
       Texto viejo:  Tachado 
       Texto nuevo: En verde 
 

Artículo 1.- ORGANIZACIÓN. 
RENAULT GROUP ESPAÑA junto con su promotor DRIVELAND EVENTS, y en 

colaboración con la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), organiza 

en el año 2022 una competición, denominada “CLIO TROPHY SPAIN” dentro del Super 

Campeonato de España de Rallyes y de la copa de España de Rallyes de Asfalto. 

 
Los participantes inscritos en el “CLIO TROPHY SPAIN” estarán 
sometidos a la aplicación de las siguientes disposiciones, por orden de 
prelación: 

 
a) Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de 

España (PCCCTCE) de la 
RFEDA, para el año 2022, en lo que sea de aplicación. 

b) El Reglamento Deportivo del Super Campeonato de España de Rallyes 2022 
de la RFEDA. 

c) Reglamento deportivo Copa de España de Rallyes. 
d) Reglamento deportivo Copa de España de Rallyes de Tierra. (BK U24) 
e) El Reglamento Particular de la competición publicado por la entidad 

organizadora. 
f) El presente Reglamento Deportivo y sus Anexos. 
g) El Reglamento Técnico del “CLIO TROPHY SPAIN” y sus Anexos. 
h) Los Boletines Técnicos editados por ALPINE RACING, publicado en su 

extranet. 
i) Los distintos Boletines Deportivos y Técnicos relativos al vehículo y/o al 

Trofeo. 
 

El Código Deportivo Internacional (CDI) será de aplicación con carácter 
prioritario en los aspectos generales de procedimiento, apelaciones y 
reclamaciones, y con carácter subsidiario para el resto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
Todos los casos no previstos en los anteriores Reglamentos, así como 
las dudas que pudieran derivarse de su interpretación, serán resueltos 
por el Comité Organizador de este certamen compuesto por: 

 
• Markel de Zabaleta – Motorsport Manager Renault Group Iberia. 
• Máximo Cortés Chávarri – Promotor “CLIO TROPHY SPAIN”. 

 
 
 
 
Todos los participantes estarán obligados a conocer este Reglamento, 
que se encuentra a su disposición en la página web de Copas Nacionales 
Renault, debiendo respetar su contenido y no pudiendo, por tanto, 
alegar ignorancia de este. 
 
 
En Madrid a 14 de Marzo de 2022. 
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