
 

 

 
Fair-play, diversión y seguridad. En la Regularidad en Circuito, cada uno rueda a su ritmo” 

 
 

ANEXO Nº1  
AL 

REGLAMENTO DEPORTIVO MOTOCLASSIC SERIES 2022  
(v1.1 28-08-2022) 

 
 
Para las siguientes pruebas a celebrar los Artículos indicados del Reglamento deportivo de las Motoclassic 
Series 2022 quedarán redactados como sigue: 
 
Artículo 2. Serán admitidas a participar las motos Clásicas (GP, Resistencia o Sport), cuya fecha de fabricación 
sea anterior a 31 de diciembre de 1989, o Youngtimer de 1990 a 1994.  
Las motos Clásicas deberán ir equipadas con el motor, chasis y sistema de suspensiones que correspondan al 
modelo de origen. En caso de tratarse de una transformación, el participante deberá acreditar que la moto 
presentada corresponde a un modelo homologado o verificado que hubiera competido antes del 31 de 
diciembre de 1989. No se admitirán motocicletas derivadas de modelos desarrollados originalmente para 
especialidades de montaña. La organización se reserva el derecho a admitir motos de especial interés. 
Excepcionalmente, podrán participar modelos “Youngtimer” de 1990 a 1994, aunque solamente optarán a la 
clasificación de esta categoría, pero no a la general. , optando a una única clasificación general conjunta con 
las motos Clásicas. 
 
Artículo 12. En cada circuito se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados. Todos los participantes 
que tomen la salida, obtendrán puntos por cada manga: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y el resto 
de pilotos recibirán 0,5 puntos.  
  
La categoría Junior, para pilotos de menos de 35 años, cuyo ganador será premiado en cada circuito si hay un 
mínimo de 3 pilotos. Es responsabilidad del piloto hacer constar que opta a este trofeo, en la hoja de 
inscripción. 
 
Trofeo al vencedor de la categoría Youngtimer, para pilotos de motos de 1990 a 1994, si hay un mínimo de 3 
motos participantes. 

 
En caso de empate se tendrá en cuenta la mejor posición absoluta conseguida en las mangas disputadas por 
los participantes empatados. Si aun así persiste el empate se declarará ganador al participante con la 
motocicleta de menor cilindrada. Si aun así persiste el empate se declarará ganador al participante con la 
motocicleta de mayor antigüedad. 
 
 


