
 

 

                                                                                            
 
 

                                                                 TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 

1. Partes involucradas en la organización de la YXZ1000R Cup 
  

A. Yamaha Motor Europe N.V., (en adelante, "YME"), incluidas sus sucursales, distribuidores e 
importadores (nacionales) [en adelante, conjuntamente "Distribuidores"]. 

B. Federaciones nacionales de automóviles o motocicletas. 
 

2. YXZ1000R Cup 
 
A. La YXZ1000R Cup es un proyecto europeo oficial diseñado para apoyar a los pilotos 

apasionados de las carreras de Yamaha (en adelante, la "Copa"). Pueden participar pilotos y 
copilotos mayores de 18 años con licencia de federación nacional. El vehículo que permite la 
participación en la Copa es el Yamaha YXZ1000R (SSV de cambio manual y de cambio Sport 
Shift). Los conductores con las mejores puntuaciones (como se detalla a continuación) que 
compiten en cada Copa nacional ganarán una entrada gratuita para la superfinal de la 
YXZ1000R Cup en Baja Portalegre, Portugal, a finales de octubre de 2019 (en adelante, la 
Superfinal). 

B. La Copa Nacional y la Superfinal Europea constan de una categoría STOCK y una categoría 
OPEN. Los pilotos que deseen participar en la Copa deben completar un formulario de 
registro. Las admisiones en cada país serán válidas si las confirma el Distribuidor nacional. 
Los pilotos cuyas admisiones hayan sido aceptadas deben respetar las normas generales de 
YME, las normas complementarias nacionales del Distribuidor, las de la federación nacional 
y las de cada carrera. 

C. La tasa de inscripción en la YXZ1000R Cup depende de las normas del Distribuidor local. 
Cada YXZ1000R Cup nacional debe tener un mínimo de 3 carreras.  

D. Si un equipo quiere participar en más de una Copa nacional, debe pagar la tarifa 
correspondiente para los países que participan en la Copa. 

E. Las carreras de las Copas nacionales que dan acceso a la Superfinal deben celebrarse entre 
el 15 de marzo y el 10 de octubre de 2019. Todas las carreras de las Copas nacionales que no 
estén comprendidas en estas fechas no puntuarán en la Copa internacional. 

F. Las características de los motores de los vehículos registrados en la categoría STOCK deben 
ser estrictamente las estándares de producción de fábrica y no se permite ninguna 
modificación. Solo está permitida la modificación en la línea de escape y/o una 
reconfiguración en el mapa de la unidad de control del motor (ECU). 

 
 
3. Implicación de las partes 

 
A. YME establece la estructura y las directrices de la Copa y es la entidad responsable de 

administrar los derechos de marketing y promoción de la Copa, y la que se encarga de la 
interacción entre las partes interesadas involucradas en la Copa. 

B. Los Distribuidores se encargan de la comunicación local y del contacto directo con los 
participantes, a los que les proporcionan el paquete de bienvenida Paddock Blue y 
Yamalube de Yamaha. 

C. YME se encarga de organizar la Superfinal de la YXZ1000R Cup en Baja Portalegre, Portugal, 
del 24 al 26 de octubre de 2019.  

D. La licencia para el evento de la Superfinal está supeditada a las normas deportivas y técnicas 
de Portugal y es responsabilidad del participante solicitarla a través de la federación 
nacional correspondiente mediante la organización de Baja Portalegre 
(www.bajaportalegre500.com). 
 



 

 

                                                                                            
 
 

4. Requisitos de participación 

 

A. La participación en la Copa está restringida a las carreras nacionales en los países que 

participan en la Copa. 

B. Los participantes deben tener una licencia completa en su federación nacional, seguir las 

normas técnicas y deportivas de la Copa nacional y competir con una Yamaha YXZ1000R 

(SSV de cambio manual o cambio Sport Shift). 

C. El conductor debe ser mayor de 18 años para participar en la Copa.  

D. Es obligatorio que los conductores que participan en la Copa utilicen ropa Paddock Blue 

con la marca y los adhesivos obligatorios para los vehículos proporcionados por YME 

durante la Copa nacional y la Superfinal. 

E. La fecha límite para la inscripción en las Copas nacionales es la penúltima carrera de cada 

Copa nacional. 

F. El registro en la Superfinal es un proceso de inscripción independiente y solo se admitirá en 

la Superfinal (de acuerdo con los criterios de selección establecidos a continuación) a los 

participantes con las mejores puntuaciones.  

G. La Superfinal en Baja Portalegre no es forma parte de ninguna Copa nacional.  

 

5. Instrucciones de registro 
 
A. Para participar en la Yamaha YXZ1000R Cup es obligatorio cumplimentar el formulario 

de participación en su totalidad. 
B. Los equipos recibirán una confirmación de registro de la organización de Yamaha 

YXZ1000R Cup. 
C. Los equipos serán los responsables de toda la información que proporcionen y el 

Distribuidor nacional verificará dicha información. 
 
 
6. Estructura de la Copa 

 

Suscripción:  

• Es posible registrarse para participar en la Copa a partir del 1 de marzo de 2019. Se 

aplican normas nacionales complementarias del Distribuidor. 

 
Carreras nacionales  
• España: 6 carreras 

• Portugal: 5 carreras 
• Alemania/Polonia/Países Bajos: 5 carreras 

• Italia: 3 carreras 
• Reino Unido: 3 carreras 

• Israel: 3 carreras 
• Francia: 3 carreras 

 
La Copa será una parte integrada de los campeonatos nacionales de automóviles o 
motocicletas, de las copas o cualquier carrera única nacional aprobada por la federación 
nacional correspondiente y acordada por el Distribuidor. Los pilotos de Yamaha tendrán 
su propia clasificación, que se cerrará y se determinará el 7 de octubre de 2019 para la 
selección de participantes que asistirán a la Superfinal. 
 
 



 

 

                                                                                            
 

7. Atribución de puntos en la Copa 

A. Los equipos participantes en una carrera de la Copa nacional obtienen puntos por esa 

carrera según la posición final que ocupen en la carrera. Las categorías STOCK y OPEN de la 

YXZ1000R Cup tienen su propia clasificación. A continuación, se aplica la atribución de 

puntos. 

 

 
 

B. Para poder participar en la Superfinal de la YXZ1000R Cup, se agregarán los puntos 

obtenidos por un participante en las carreras de la Copa nacional a la puntuación total. Esto 

se corresponde con el número total de eventos puntuables para esa competición de Copas, 

con la deducción del peor resultado del participante, siempre que se cumplan todas las 

disposiciones de este reglamento. El participante con el mayor número de puntos 

resultantes en un país será el ganador de la Copa nacional y podrá inscribirse gratis en la 

Superfinal de Baja Portalegre, Portugal. Habrá un ganador en la categoría STOCK y un 

ganador en la categoría OPEN en cada país, si se aplican ambas categorías. 

 

C. En caso de empate en cualquier lugar de la clasificación final de la YXZ1000R Cup, se 

aplicarán las disposiciones de las prescripciones comunes para los concursos, las copas y los 

trofeos de las federaciones nacionales.  

 
8. Premios de las Copas nacionales 

 
A. Se otorgarán trofeos al primero, segundo y tercero de cada categoría en todas las carreras 

de la Copa nacional. 
 

B. Se otorgará a los equipos participantes en la YXZ1000R Cup admitidos al principio de una 
carrera un vale de un valor mínimo de 150 € (IVA incluido). Ese vale podrá canjearse en 
compras de piezas originales de Yamaha, ropa de Yamaha y lubricantes YAMALUBE en un 
concesionario oficial de Yamaha. El vale no es válido para compras de GYTR, OHLINS y 
AKRAPOVIC. Se aplican normas específicas para vales del Distribuidor nacionales. 
 

C. Los equipos participantes con derecho a trofeos y premios finales que no estén presentes 
en la ceremonia del podio perderán su derecho a esos trofeos y premios, excepto si existen 
razones de fuerza mayor, que el Distribuidor tendrá que evaluar. 
 

D. El correcto cumplimiento del código de vestimenta por parte de todos los participantes es 
fundamental de acuerdo con la política de imagen actual de YME. 



 

 

                                                                                            
 

 
9. Superfinal 
 

A. Los ganadores de cada YXZ1000R Cup nacional en las categorías STOCK y OPEN 
conseguirán una inscripción gratis en Baja Portalegre que tendrá lugar del 24 al 26 de 
octubre de 2019 en Portalegre, Portugal, siempre que el equipo ganador haya participado 
en al menos 2 carreras en la Copa nacional. Los ganadores de la Copa nacional de las 
categorías Stock y Open podrán optar por los premios de la Superfinal. En la clasificación 
para la Superfinal de la YXZ1000R European Cup, los puntos de cada participante nacional 
se acumularán según el número total de eventos puntuables para esa competición menos el 
peor resultado del participante, siempre que se cumplan todas las provisiones de este 
reglamento. El participante con el mayor número de puntos será el ganador. Solo los 
ganadores nacionales de cada categoría STOCK y OPEN que hayan participado en como 
mínimo 2 carreras de la Copa nacional podrán optar por los premios de la Superfinal. En el 
caso de que uno de los ganadores no pueda participar, el equipo con mayor puntuación del 
país podrá optar por los premios de la Superfinal. 
 

B. Para las clasificaciones a la Superfinal, YME se conserva el derecho de admitir o no a 2 
ganadores de la categoría STOCK por país, en caso de que no haya categoría OPEN. 
 

C. En caso de empate en cualquier lugar de la clasificación final de la YXZ1000R Cup, se 
aplicarán las disposiciones de las prescripciones comunes para los concursos, las copas y los 
trofeos de las federaciones nacionales.  
 

D. Los demás pilotos (no ganadores de las categorías STOCK y OPEN nacionales) que hayan 
participado en al menos 2 carreras de las Copas nacionales podrán asistir a la Superfinal, 
pero no podrán optar a los premios. 
 

E. Premios: 
 
 
 

Categoría STOCK 

Primero  YXZ1000R y 2 trofeos 

Segundo  5000 € en piezas y accesorios y 2 trofeos 

Tercero  3000 € en piezas y accesorios y 2 trofeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            
 

                Categoría OPEN 

Primero 1 inscripción gratis en el Merzouga Rally Dakar Series de abril de 2020 

7000 € en piezas y accesorios y 2 trofeos 

Segundo 5000 € en piezas y accesorios y 2 trofeos 

Tercero 3000 € en piezas y accesorios y 

2 trofeos 

 

 

F. Los gastos de viaje/alojamiento corren a cuenta de los participantes. 

 

G. Para que YME pueda comprobar si los participantes en la categoría STOCK cumplen las 

obligaciones planteadas en la cláusula 2F anterior, YME tendrá derecho a llevar a cabo 

inspecciones técnicas en los vehículos que participen en la categoría STOCK al final de la 

Superfinal. Para dichas inspecciones se podría requerir la apertura del motor de cualquier 

vehículo y otros tipos de comprobaciones que YME pudiera considerar necesarios para 

comprobar el cumplimiento de estos términos y condiciones. El representante del equipo 

del vehículo inspeccionado debe estar presente durante la inspección y la comprobación 

técnica que lleve a cabo YME. El equipo al que se inspeccione en virtud de esta cláusula será 

responsable de volver a montar el vehículo afectado tras su inspección. 

 

10.  Cancelación de eventos 
 
Por cualquier motivo, y sin previo aviso, YME se reserva el derecho, a su propia discreción y 
en cualquier momento, de cambiar o cancelar, en su totalidad o en parte, la Copa (según los 
Términos y condiciones). 
 

11. Derechos de imagen 
 
Los participantes otorgan o conceden, de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2019 y 
sin limitación en el tiempo para fines históricos para los materiales fabricados antes de esa 
fecha y sin limitación en tiempo o territorio, a YME el derecho exclusivo de usar el nombre 
del participante, los diseños de los números de carrera personales del participante, la firma, 
las iniciales, la imagen, incluidos los retratos, las películas, los vídeos, los CD/DVD-ROM y 
cualquier otra grabación o comentario por medios electrónicos del participante, y 
comentarios y opiniones, en relación con la Copa y la Superfinal, anuncios, actividades 
promocionales y la venta de motocicletas y otros productos fabricados o vendidos por YME. 
 

12.  Ley aplicable  
 

A. Al registrarse en la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta estos 
Términos y condiciones. 

B. El participante acepta que cualquier disputa relacionada con la Copa (o relacionada con la 
participación en ella), incluido el uso de la información proporcionada por el participante a 
YME, será resuelta por el tribunal competente de Ámsterdam, Países Bajos.  
 
 

 



 

 

                                                                                            
 
13. Seguro 

 
A. El seguro de carreras para la Yamaha YXZ1000R Cup corre a cargo del participante. 
B. Las cláusulas de indemnización y responsabilidad son las establecidas por la póliza de 

seguro incluida en las licencias de la federación nacional.  
C. A pesar de lo anterior, YME o sus Distribuidores no serán responsables de las consecuencias 

de la cancelación, incumplimiento o imposibilidad de cualquier tipo con respecto a la Copa, 
incluidas las carreras. Excepto en caso de fraude o negligencia grave, en ningún caso YME o 
sus Distribuidores o sus terceros serán responsables ante cualquier participante por la 
pérdida de beneficios o cualquier otro daño indirecto o consecuente según estos Términos y 
condiciones. 

D. En la medida en que lo permita la legislación nacional aplicable, se excluye a YME de 
cualquier responsabilidad en caso de un accidente en el que se produzcan lesiones, 
discapacidades permanentes o la muerte. 

E. YME o sus Distribuidores no serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del presente documento debido a la ocurrencia de cualquier evento más allá de su 
control razonable. 

 
14. Costes 

 
A. Todos los costes de participación en la Copa son responsabilidad del conductor, el copiloto 

o el equipo, y corren a cuenta de ellos. 
B. Estos costes y gastos incluyen, entre otros, los siguientes: transporte y logística, adquisición 

y uso del side-by-side, piezas, reparaciones mecánicas, asistencia y licencias para el 
campeonato nacional, así como la licencia del participante. 

C. La tasa de inscripción en la Copa puede variar según la Copa nacional. La determina cada 
Distribuidor nacional y se proporciona en el formulario de inscripción en Tasa de inscripción. 

D. Al inscribirse en la Copa, YME proporcionará al solicitante un paquete de bienvenida 
gratuito. 

E. En caso de que los participantes deseen adquirir más artículos del paquete de bienvenida, 
pueden ponerse en contacto con un distribuidor de Yamaha o con el coordinador de eventos 
de la Copa de YME para obtener precios con descuento. 

 
15. Plazo 

 
El compromiso entre YME (incluido su Distribuidor) y el conductor o el equipo entrarán en 
vigor en el momento (fecha) de aceptación por parte del Distribuidor de la (primera) 
inscripción del conductor, del copiloto o del equipo en una Copa y caducará 
automáticamente el 31 de diciembre de 2019 sin que se requiera la notificación de YME o 
del participante o del equipo.  
 

* * * 


