
 
 
 

 

           CHALLENGE 1000 LAGOS 2022 
 
 

Escudería 1000 Lagos presenta para el año 2022 la tercera edición de la 
Challenge 1000 Lagos, Trofeo de Regularidad 50 para vehículos clásicos, basado 
en las pruebas puntuables de la Federación Madrileña de Automovilismo, en las 
modalidades de asfalto, montaña y tierra. Como novedad para este año estamos 
barajando el que también sean puntuables para la Challenge alguna prueba de 
fuera de la Comunidad de Madrid, las cuales serán notificadas con tiempo 
suficiente. 
 
Normativas a cumplir: 
 

- Estar en posesión de las licencias expedidas en vigor para el año en curso, 
tanto de piloto, copiloto y de concursante.  

 
- Tener el vehículo de más de 25 años cumplidos el 31 de diciembre de 2021. 

Osease, estar matriculado antes del 31 de diciembre de 1996, o si el 
modelo del vehículo llevaba fabricándose (demostrándolo) antes de esta 
fecha. Excepcionalmente se les permitirá puntuar si esta matriculado dentro 
del año 1997. 

  
- Llevar 2 pegatinas de los patrocinadores en los laterales del vehículo. Estas 

pueden ser especificas para todo el año o para alguna prueba en particular. 
Es necesario que si no las disponéis, solicitarlas a Escudería 1000 Lagos. 
 

- Para optar a los premios de final de año, es obligatorio la participación de 
un mínimo de cuatro (4) pruebas. 

 
Puntuaciones: 
 
La forma de puntuar será por coeficientes siendo de esta manera:  
 

- Rallyes de Asfalto > Coeficiente 5 
- Rallysprint de Asfalto y Tramo Cronometrado de Tierra > Coeficiente 4 
- Tramo Cronometrado en Subida > Coeficiente 3 

 
Todas las pruebas organizadas por Escudería 1000 Lagos SUBIRÁN dos (2) 
puntos el coeficiente de la prueba. 
 
La organización de la Challenge durante el año comunicará en tiempo y forma las 
pruebas que serán puntuables para la misma. 
 



Para la clasificación final se tendrá en cuenta los 8 mejores resultados, y esta, se 
irá elaborando con los resultados de cada prueba realizada a lo largo del año, 
una vez que cada clasificación sea la oficial. 
 
La puntuación será al SCRATH de la Clasificación General Final puntuando todos 
los participantes que cumplan la normativa del presente reglamento y 
otorgándose los puntos según la siguiente tabla:  
 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 RESTO 
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

 
Este cuadro de puntuación se multiplicará por el coeficiente de la prueba 
realizada. 
 
Las Clasificaciones se irán publicando en la página web de la Escudería 1000 
Lagos ( https://www.escuderia1000lagos.es/challenge-1000-lagos ), así como 
en el Facebook  https://www.facebook.com/manzanillo.millagos/ nada más 
terminen las pruebas y los resultados sean los oficiales. 
 
El Reglamento Técnico y las normas a seguir serán las establecidas por la F.M.A., 
NO teniendo Escudería 1000 Lagos potestad para cambiar y/o modificar dichos 
reglamentos, a excepción de la edad de los vehículos. 
 
Premios y trofeos: 
 
Escudería 1000 Lagos dotará de unos premios finales de 3.900€ repartidos de la 
siguiente manera: 
 
 1º  1.200 € y 2 Trofeos   
 2º     800 € y 2 Trofeos 
 3º     600 € y 2 Trofeos 
 4º     500 € y 2 Trofeos 
 5º     300 € y 2 Trofeos 
 6º al 10º     100 € y Recuerdos de Participación 
 
Recordamos que para optar a estos premios se deberá realizar un mínimo de 
cuatro (4) pruebas. La entrega de premios y trofeos se efectuará en el acto que 
realizará la F.M.A. en la Gala de Campeones 2022. 
 
NOTA: LOS EQUIPOS QUE NO SE PRESENTEN EN LA ENTREGA DE 
PREMIOS Y TROFEOS, PERDERÁN LOS DERECHOS A RECIBIRLOS. 


