
Nombre: Apellidos:

Dirección:

Ciudad: Código Postal:

País:

Fecha de nacimiento:

Teléfono móvil: Nº de licencia nacional:

E-mail:

Número de bastidor: #

Dorsal de piloto: #

Campeonato nacional en el que participa:

Fecha de inicio: Número de carreras:

Web de la federación / promotor:

¿Tienes la licencia de piloto en la federación de tu país?: 

¿Has nacido entre los años 2002 y 2005? (Los participantes deben  

tener una edad comprendida entre los 13 y los 16 años al final de temporada 2018)

Tamaño de camiseta (Se te proporcionará un kit de ropa de la colección Yamaha Paddock Blue):

Firma del piloto: Firma Padre/Madre/Tutor:

Resultados destacados de tu historial como piloto: 

    SÍ                   NO

    SÍ                   NO

DATOS PERSONALES

2018 YAMAHA YZ125 bLU cRU CUP  
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Toda la información proporcionada por los pilotos se utilizará únicamente para fines 
de inscripción. Al inscribirse en esta Copa y firmar el formulario de inscripción, el 
piloto acepta los términos y condiciones y autoriza a Yamaha Motor Europe a utilizar 
la información proporcionada.

Enviar a: bLUcRU@yamaha-racing.com

Cup



Partes involucradas en la edición de la 2018 YZ125 bLU cRU Cup

 a)  Yamaha Motor Europe N.V., (en adelante “YME”), incluyendo sus 
sucursales Europeas;

 b)  Youthstream Group, Lda. (en adelante “Youthstream”);

 c)  Fédération Internationale de Motocyclisme / Fédération Iternationale 
de Motocyclisme – Europa (en adelante “FIM/FIM Europe”).

1. Implicación de las partes 

 a)  YME establece la estructura y las normas de la YZ125 bLU cRU Cup (en 
adelante “Copa”) 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.

 b)  Las sucursales de YME serán las responsables 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.

 c)  Youthstream es la entidad que gestiona los derechos de emisión de 
la YZ125 bLU cRU Cup, así como la entidad encargada de organizar 
la Superfinale de la YZ125 bLU cRU Cup dentro del calendario de 
la competición de Motocross MXGP. Youthstream es la parte que 
establece el contacto directo con la FIM/FIM EUROPE en lo relativo a la 
Superfinale.

 d)  La Superfinale está bajo los criterios deportivos y técnicos de la FIM/
FIM EUROPE. Debido a esto, todos los participantes deberán disponer 
la licencia continental de temporada o de una Carrera. Esta licencia se 
puede obtener en la FIM o federación nacional. 

2. Estructura de la Copa

 a)  Inscripciones 
El period de inscripción para la participación en la Copa será desde el 2 
de Octubre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018;

 b)  Campeonatos Nacionales 
Esta Copa 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 2018 para seleccionar a los pilotos que 
participarán en la Superfinale;

 c)  Superfinale in Imola (Italia) 
Los mejores pilotos de cada campeonato nacional correrán la 
Superfinale el próximos 30 de Septiembre en Imola, Italia, durante la 
última carrera del campeonato de MXGP;

 d)  Ceremonia del Podium de la Superfinale 
Los 3 primeros pilotos de la clasificación final recibirán los siguientes 
premios: 
1° Copa: Trofeo / Medalla FIM-Europe  + 3 pases paddock MotoGP* 
2° Copa: Trofeo / Medalla FIM-Europe  + 3 pases paddock WorldSBK* 
3° Copa: Trofeo / Medalla FIM-Europe  + 3 pases paddock MXGP* 
* válido para la temporada 2019, los gastos de traslado/alojamiento irán 

a cargo del piloto; 

   Se entregará un reconocimiento a la Sucursal de YME que muestre más 
proactividad en temas de: contacto, registros, información deportiva, 
información en redes y presencia en el paddock;

   Se entregará el premio Youngest Rider al piloto más joven de la parrilla 
de salida de la Superfinale. 

 e)  bLU cRU Masterclass  
Durante la Superfinale en la última carrera del MXGP en Imola (Italia), 
los tres mejores pilotos, más dos wild cards escogidos por el comité de 
Yamaha Racing y el jurado de embajadores bLU cRU, participarán en una 
Masterclass organizada por YME con embajaradores bLU cRU racing. 

 f)  Piloto EMX 125 2019  
El major piloto de la Masterclass escogido por el comité YME Racing 
y los embajadores bLU cRU será el ganador de la YZ125 bLU cRU Cup, 
y participará con un equipo oficial Yamaha el campeonato EMX 125 
durante la temporada 2019.

3. Requisitos de los participantes

 a)  La participación en la Copa está restringida a los campeonatos 
nacionales en Europa

 b)  IEl piloto debe disponer de la licencia nacional completa y participar con 
una Yamaha YZ125 un Campeonato nacional en un país Europeo.

 c)  Para participar en la Copa, el piloto debe haber nacido entre el 1 de 
Enero de 2002 y el 1 de Enero de 2005;  

 d)  Es obligatorio para todos los pilotos utilizar el kit de adhesivos YZ125 
bLU cRU proporcionado por YME durante el campeonato nacional, 
Superfinale y Masterclass.

4. Seguro

 a)  El seguro de para la YZ125 bLU cRU Cup es responsabilidad de cada 
federación, y en la Superfinale de la FIM/FIM EUROPE;

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

 c)  YME y sus sucursales están están excluidas de cualquier responsabilidad 
en caso de accidente en el que se produzcan lesiones, discapacidades 
permanentes o la muerte. 

5. Asistencia a los eventos 

 a)  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 
Superfinale.

 b)  YME es la entidad encargada de la asignación de pilotos por país y de la 
selección de pilotos para la Superfinale.

 c)  Un total de 40 pilotos formarán la parrilla de salida de la Superfinale 
según los siguientes criterios por grupo: 

   Grupo A. España / Italia / Francia / UK / Alemania / Holanda – Total 18 
pilotos;

   Grupo B. Suecia / Noruega / Dinamarca / Finlandia / Bélgica / Austria / 
Suiza – Total 14 pilotos;

   Grupo C. Grecia / Portugal / Bulgaria / Polonia / Turkía / Ukraina / Latvia 
/ Estonia – TTL 8 riders;

   Tras finalizar las inscripciones, la cantidad de pilotos participantes de 
cada país se definirá según la cantidad de pilotos inscritos para ofrecer 
la misma posibilidad de participar en la Superfinale dentro de cada 
Grupo. 

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

6. Costes

 a)  TLos costes de participación en la Copa (Campeonato nacional, 
Superfinale y Masterclass) irán a cargo del piloto/equipo, incluyendo 
transporte y logística, compra de la motocicleta y su mantenimiento, 
recambios, mecánica y asistencia, licencia para el campeonato nacional y 
Superfinale entre otros;

 b)  No existe cuota de inscripción a esta Copa, incluyendo la Superfinale, 
la clase magistral y la participación en el equipo EMX125 (exceptuando 
las cuotas por el otorgamiento de licencia y la participación en el 
campeonato nacional estipuladas por la federación nacional);  

 c)  YME proporcionará un kit de bienvenida bLU cRU gratuito (2/camisetas, 
1/Sudadera, 1/Paraguas, 1/Gorra, 1/Mochila, 1/ botella bLU cRU) y un 
juego exclusivo de adhesivos para la motocicleta; 

 d)  En caso de que el piloto necesite más adhesivos, estos deben solicitarse 
a YME, mediante < bLUcRU@yamaha-racing.com > y se proporcionarán 
mediante la sucursal YME.

7. Instrucciones para la inscripción 

 a)  Para participar en la Copa YZ125 bLU cRU Cup, es obligatorio rellenar la 
hoja de inscripción y enviarla a < bLUcRU@yamaha-racing.com >; 

 b)  Para considerarla válida, la hoja de inscripción debe ser rellenada por el 
piloto y su representante legal (padre/madre/tutor);

 c)  El piloto recibirá un email de confirmación desde YME y la inscripción 
del piloto se dará por confirmada y finalizada en este momento; 

 d)  Toda la Información será proporcionada por el piloto quedará bajo su 
responsabilidad, y se contrastará con las sucursales nacionales.



8. Cancelación de los eventos

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

9. Condiciones de participación en el EMX125 2019 

 a)  El major piloto escogido durante la Masterclass participará en el 
EMX125 con el equipo official Yamaha MJC. 

 b)  El piloto tendrá el apoyo del equipo como un piloto official, con las 
condiciones que se pacten con YME;  

 c)  El piloto participará en el Campeonato EMX125 deberá seguir las 
normas e instrucciones del equipo de YME, incluyendo los acuerdos de 
patrocinio establecidos. 

10. Derechos de imagen

   El piloto debe garantizar, sin cargo alguno, el uso exclusivo a YME de 
su nombre, del diseño de su dorsal 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.

 

11. Legislación aplicable

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

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

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

Firma del piloto:               Firma del Padre/Madre/Tutor:

Copia del DNI del Padre/Madre/Tutor


