TEMPORADA 2015

Cada temporada compiten en Andalucía unos cientos de pilotos en campeonatos
regionales, muchos de ellos compran un vehículo de última tecnología con los que
disputan campeonatos amparados por las marcas como la copa Renault Clio en
circuitos o la Peugeot en rallyes. Muchos de estos vehículos, pasados tres o cuatro
temporadas, quedan en el olvido porque las marcas que los promovieron cesan su
actividad o cambian de modelo. Hasta ahora estos coches se dejaban a un lado y
los pilotos tenían que venderlos a otros pilotos para campeonatos regionales. Para
ello se crea la Gibralfaro Cup Andalucia, para que a los modelos coperos como el
Accent les quiten el polvo y vuelvan a los circuitos, donde se le dará cabida no solo
a este modelo sino a los pilotos que quieran tener una repercusión mayor para con
sus patrocinadores, o dar el salto del mundo del karting al turismo a un coste
adecuado a estos tiempos y promocionarse, así, en una copa que espera estar en
todos
los
medios
posibles
tanto
regionales
como
nacional.
Por ello en la TEMPORADA 2015, creamos 2 categorías, para que así el abanico
de pilotos y vehículos sea mayor en pista, carreras mucho más llamativas y
divertidas tanto para el espectador como para el piloto.
Las categorías se dividen así :

- Gibralfaro Cup Andalucia, que como ya se hizo en el pasado 2014 es para

vehículos especifico copa, no pudiendo tener preparación y el montaje de
neumáticos y pastillas está recogido en el reglamento del campeonato.
- Gibralfaro Open Cup Andalucia, en esta nueva categoría se recogerá toda

versión del HYUNDAI ACCENT es decir tanto fase I y fase II, en el cual
podrán tener cualquier tipo de preparación mecánica y será libre la monta
de pastillas y neumáticos.

Cada categoría tendrá pódium y trofeo para los 3 primeros.
+ información en : WWW.GIBRALFAROCUPANDALUCIA.COM

