
CMYK
Blue: 100C/90M
Black: 100K
Gray: 46C/34M/32Y/17K

Nombre: Apellidos:

Dirección:

Ciudad: Código postal:

País:

Fecha de nacimiento:

N.º de teléfono móvil: N.º de licencia nacional:

Correo electrónico:

Campeonato nacional en el que participa:

¿Has participado alguna vez en el EMX125 2016? En caso afirmativo, ¿en cuántas carreras?

¿Tienes la licencia completa en tu federación nacional?

¿Naciste entre los años 2001 y 2005? 

Número de bastidor de la moto:

Número del piloto: n.º

Firma del piloto: Firma del progenitor 
o tutor legal:

Sì NO

Sì NO

Sì NO

DATOS PERSONALES

       Fecha:

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN 
LA COPA YAMAHA YZ125 BLU CRU
Toda la información proporcionada por los pilotos se utilizará únicamente  
para fines de inscripción. Al inscribirse en esta Copa y firmar el formulario de 
participación, el piloto acepta los términos y condiciones y autoriza a Yamaha 
Motor Europe a utilizar la información proporcionada.



• Partes legales participantes en la Copa YZ125 bLU cRU

• Yamaha	Motor	Europe	N.V.	(en	lo	sucesivo,	“YME”);	incluyendo	sus	filiales

• Youthstream Group, Lda (en lo sucesivo, “Youthstream”);

• Fédération Internationale de Motocyclisme (en lo sucesivo, “la FIM”).

• Implicación de las partes

•  YME establece la estructura y las normas de la YZ125 bLU cRU Cup (a partir 
de ahora referida como “Cup”) y es la entidad responsable de gestionar los 
derechos de promoción y marketing de la Copa, así como de la interacción 
de las partes interesadas implicadas en este proyecto.

• 	Las	filiales	de	YME	están	al	cargo	de	la	comunicación	local	y	contacto	
directo	con	los	pilotos,	y	deberán	proporcionarles	el	lote	de	bienvenida	y	el 
kit de adhesivos de bLu cRU en nombre de YME.

•  Youthstream es la entidad que gestiona los derechos de emisión de 
la YZ125 bLU cRU Cup, así como la entidad encargada de organizar la 
Superfinal	de	la	YZ125	bLU	cRU	Cup	en	la	competición	Motocross	de	las	
Naciones. Youthstream es la parte que establece el contacto directo con la 
FIM	en	lo	relativo	a	la	Superfinal.

• 	El	otorgamiento	de	licencias	para	participar	en	la	Superfinal	está	
supeditado a los reglamentos de la FIM (solo se permite participar 
en un evento europeo y en un campeonato europeo de 125), y es 
responsabilidad del piloto solicitarla a través de la federación nacional 
correspondiente. 

• Estructura de la Copa

•  Subscripciones 
Subscribirse a la Cup es posible entre las fechas 7 Diciembre 2016 hasta el 
10 de Marzo de 2017

•  Campeonatos nacionales 
Esta Cup forma parte de los campeonatos nacionales, en los que los pilotos	
de	Yamaha	tendrán	su	propia	clasificación,	que	se	cerrará	antes	del	10	de	
septiembre	2017	para	seleccionar	a	los	pilotos	que	participarán	en	la	
Superfinal.

• 	Superfinal	en	Matterley	Basin	(Reino	Unido) 
Los	mejores	pilotos	de	cada	campeonato	nacional	competirán	en	una	
Superfinal	que	tendrá	lugar	el	1	de	octubre	de	2017	en	Matterley	Basin,	
Reino	Unido,	y	que	formará	parte	del	evento	principal	“Motocross	de	las	
Naciones de Monster Energy”.

•  Clase magistral en bLU cRU 
Posteriormente,	los	3	mejores	pilotos,	y	2	wildcards	de	la	Superfinal	de	
la Motocross de Naciones de Monster Energy elegidos por un jurado, 
participarán	en	una	clase	magistral	de	varios	días	de	duración	con	el	
embajador de bLU cRU.

•  Participación en EMX 125 2017 
El mejor piloto de la clase magistral, elegido por el comité de Yamaha 
Racing	o	el	embajador	de	bLU	cRU,	se	unirá	a	un	equipo	EMX125	oficial	de	
Yamaha	como	piloto	oficial	para	la	temporada	de	2018.

• Requisitos de participación

•  La participación en la Cup se limita a los campeonatos nacionales de 
Europa.

•  El piloto debe tener la licencia en regla otorgada por su federación 
nacional, y estar compitiendo con una Yamaha YZ125 en un campeonato 
de un país europeo.

•  Para poder participar en la Cup, el piloto debe haber nacido entre 1 Enero 
2001 y 1 Enero 2005.

• 	El	piloto	no	puede	competir	en	más	de	5	carreras	del	campeonato	EMX125	
durante la temporada de 2017.

•  Es obligatorio que los pilotos que participan en la Cup utilicen durante la 
temporada	de	campeonatos	nacionales,	la	Superfinal	y	la	clase	magistral	el	
kit de adhesivos YZ125 bLU cRU proporcionado por YME.

• Seguro

•  El seguro para la Cup YZ125 bLU cRU es responsabilidad de cada 
federación	nacional	y,	en	el	caso	concreto	de	la	Superfinal,	de	la	FIM.

• 	Las	cláusulas	de	indemnización	y	responsabilidad	son	las	establecidas	por	
el seguro incluido en las licencias de la federación nacional y de la FIM.

• 	Tanto	YME	como	sus	filiales	están	excluidos	de	cualquier	responsabilidad	
en caso de accidente en el que se produzcan lesiones, discapacidades 
permanentes o la muerte.

• Asistencia a los eventos 

•  Los pilotos deben estar compitiendo en el campeonato nacional 
correspondiente	y	están	obligados	a	tomar	parte	en	un	mínimo	del	50 %	de	
las	carreras	de	dicho	campeonato	para	poder	participar	en	la	Superfinal.

•  YME es la entidad encargada de la asignación de pilotos por país y de la 
selección	de	pilotos	para	la	Superfinal.

• 	Un	total	de	44	pilotos	estará	conformado	por	el	siguiente	criterio:	

Grupo A. España / Italia / Francia / Inglaterra / Alemania – Total 20 pilotos

	Grupo	B.	Holanda	/	Portugal	/	Suecia	/	Noruega	/	Dinamarca	/	Finlandia	/	
Bélgica	–	Total	15	pilotos

	Grupo	C.	Austria	/	Suiza	/	Grecia	/	Bulgaria	/	Israel	/	Polonia	/	Turquía	/	
Ukraina / Latvia – Total 9 pilotos

	El	total	de	pilotos	por	cada	país,	irá	en	función	del	número	de	registros	
recibidos en cada país para que todos los pilotos tengan la misma posibilidad 
de	participar	en	la	Superfinal	de	cada	grupo.

• Los	pilotos que	lleguen	a	la	siguiente	fase	de	la	Cup	están	obligados	a	asistir	
a	dicha	fase,	exceptuando	casos	de	fuerza	mayor	(lesiones,	problemas	
de	salud	graves,	etc.).	en este	caso,	el	piloto	será	sustituido	por	un	piloto	
reserva.

• Costes

• Todos los gastos de participación en esta Cup (relacionados con 
los	campeonatos	nacionales,	la	Superfinal	y	la	clase	magistral)	son	
responsabilidad del piloto o equipo. Estos gastos incluyen, entre 
otros:	transporte	y	logística,	adquisición	y	uso	de	motocicletas,	piezas,	
reparaciones	mecánicas	y	asistencia	y	las	licencias	para	el	campeonato	
nacional	y	la	Superfinal.

• No	hay	cuota	de	suscripción	para	esta	Cup,	que	incluye	la	Superfinal,	
la	clase	magistral	y	la	carrera	EMX125	(exceptuando	las	cuotas	por	el	
otorgamiento de licencia y la participación en el campeonato nacional 
estipuladas por la federación nacional).

• YME	proporcionará	un	lote	de	bienvenida	bLU	cRU	gratuito	(2	camisetas,	1 
sudadera, 1 paraguas, 1 gorra y 1 insignia adhesiva bLU cRU) y un kit 
exclusivo	de	adhesivos	para	la	motocicleta.

• En	el	caso	de	que	el	piloto	requiera	más	kits	de	adhesivos	
para la motocicleta, deben solicitarse a YME a través de 
YZ125bLUcRUcup@yamaha-motor.nl,	y	se	proporcionarán	a	un	coste 
promocional.

• Instrucciones de inscripción

• Para participar en la YZ125 bLU cRU Cup es obligatorio 
rellenar el formulario de participación completo y enviarlo a 
YZ125bLUcRUcup@yamaha-motor.nl. 

• Para	que	se	considere	válido,	el	formulario	debe	estar firmado	por	el	piloto 
y por uno de los padres o tutores legales.

• Posteriormente,	el	piloto	recibirá	un	correo	electrónico	de	confirmación	de	
YME.	Solo	entonces	se	confirmará	y	finalizará	la	inscripción	del	piloto.

• Toda la información proporcionada por el piloto debe estar bajo su 
responsabilidad,	ya	que	la	comprobarán	los	distribuidores	nacionales.

• Cancelación de eventos

• YME se reserva el derecho a cancelar el evento por cualquier razón y sin 
previo aviso.

• Condiciones de participación en EMX125 2018

• El	mejor	corredor,	seleccionado	en	la	clase	magistral,	participará	en	el	
campeonato	EMX125	de	2018	en	representación	del	equipo	MJC	oficial de	
Yamaha.

• El	piloto	contará	con	el	respaldo	financiero	de	Yamaha	como	corredor	
oficial,	de	acuerdo	con	las	condiciones	(pendientes	de	ser	definidas)	del	
contrato	que	firme	con	YME.

• El	piloto	que	participe	en	EMX125	deberá	regirse	por	las	normas	e	
instrucciones de YME y del equipo, incluidos los contratos de patrocinio.

• Derechos de imagen
El	piloto	debe	garantizar,	sin	cargo	alguno,	el	uso	exclusivo	a	YME	de	su	
nombre,	del	diseño	de	su	número	de	placa	oficial	de	competición,	su	firma,	
iniciales, su imagen incluyendo fotografías, películas, videos, CD-rom, CD-I 
y cualquier otra producción o comentario electrónico del piloto así como 
los comentarios y opiniones relacionados con publicidad.

• Legislación aplicable

• Al proporcionar todos los datos, el piloto reconoce el derecho de YME a 
utilizar	dichos	datos	para	fines	de	inscripción	con	arreglo	a	la	legislación	de	
los	Países	Bajos.

• El	abajo	firmante	acepta	que	cualquier	conflicto	relacionado	con	el	uso	de	
esta	información	o	con	su	participación	en	la	Cup	se	resolverá	en	el	
tribunal	de	jurisdicción	competente	de	Amsterdam,	Holanda.		

	Al	inscribirse	en	la	Copa	YZ125	bLU	cRU	y	firmar	el	formulario	de	
participación, el piloto acepta los términos y condiciones y autoriza a YME a 
utilizar la información proporcionada.


