Fecha:

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LA
YAMAHA YZ125 bLU cRU FIM EUROPE CUP 2020
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.
DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Ciudad:

Código Postal:

País:

Fecha de nacimiento:

Nº teléfono móvil:

Nº licencia:

Correo electrónico:
¿En qué Campeonato/Categoría has participado la temporada 2019?

Posición final:

¿Tienes la licencia tramitada en la Federación Española?

Sí

No

¿Naciste en los años 2004, 2005, 2006 o 2007?

Sí

No

Talla de ropa Paddock Colección ’20:
Deseo la adquisición de una YZ125 con el descuento de la YZCup

Sí

No

Sí

No

(unidades en promoción limitadas)

Deseo adquirir el KIT GYTR 125 con un 15% de descuento
(promoción válida en el momento de la inscripción)

Número/s de bastidor de la/s moto/s:
Número de dorsal del piloto:
Concesionario Oficial Yamaha donde realiza la inscripción:
Firma del piloto:

*Adjuntar licencia RFME & DNI

Firma del padre/madre/tutor legal:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Partes involucradas en la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (en adelante como YME), incluyendo sus sucursales;
b) Youthstream Group, Lda. (en Adelante como Youthstream);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en Adelante como FIM/FIM
Europe).
2. Implicación de las partes
YME establece la estructura y las normas de la YZ125 bLU cRU Cup (a partir de ahora
referida como “Copa”) y es la entidad responsable de gestionar los derechos de
promoción y marketing de la Copa y es la entidad encargada de la interacción entre
las partes interesadas del proyecto;
b) Las sucursales de YME se encargarán de la comunicación local y del contacto directo
con los pilotos, proporcionándoles el material de bienvenida de la bLU cRU en nombre
de YME
c) Youthstream es la entidad que gestiona los derechos televisivos de la SuperFinale y
se encargará de organizar la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale dentro del
Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream es la encargada del contacto
directo con la FIM/FIM Europe respecto a la SuperFinale;
d) El Moto Club Ernée es el organizador de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup Superfinale
dentro de la edición anual del Monster Energy FIM Motocross of Nations.
e) La obtención de las licencias para la SuperFinale está bajo la normas deportivas y
técnicas de la FIM (licencia continental de un evento o licencia del Campeonato
Europeo 125) y es responsabilidad del piloto obtenerla en la federación nacional. Estas
se pueden obtener en la extranet de la FIM.
a)

3. Estructura de la Copa
a) Inscripción
La inscripción online para participar en la Copa se puede realizar desde el 2 Diciembre
hasta el 28 de Febrero de 2020;
b) Campeonato Nacional
Esta Copa estará integrada dentro del Campeonato nacional, donde los pilotos Yamaha
tendrán su propia clasificación, la cual deberá obtenerse antes del 1 de Septiembre de
2020 para la selección de pilotos de la SuperFinale;
c) SuperFinale en Ernée, Francia
Los mejores pilotos de cada Campeonato Nacional (Punto 6- Grupos A,B,C) competirán
en una SuperFinal dentro del MXoN el 26 y 27 de Septiembre de 2020 en Ernée,
Francia y la Carrera formará parte del “Monster Energy FIM Motocross of Nations”;
d) Ceremonia del Pódium de la SuperFinale
Los 3 primeros pilotos de la clasificación global de la Carrera serán recompensados con:
1° Copa/Placa/Medalla FIM-Europe
2° Copa/Placa/Medalla FIM-Europe
3° Copa/Placa/Medalla FIM-Europe
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Se entregará un premio al Distribuidor con más proactividad bajo los aspectos: contacto,
registros, información deportiva, comunicación y presencia en la parrilla;
Se entregará un premio al piloto más joven de la parrilla de salida de la SuperFinale.
e) bLU cRU Masterclass
De los participantes en la SuperFinale del Monster Energy Motocross de las Naciones, los
3 primeros pilotos clasificados más 2 pilotos escogidos por el comité de competición de
Yamaha participarán en una Masterclass de 3 días (Octubre/Noviembre 2020) con los
embajadores bLU cRU;
f) Piloto EMX125 2021
El mejor piloto de la Masterclass, escogido por el comité de Yamaha Racing junto los
embajadores bLU cRU, participará como piloto oficial en el EMX125 con un equipo Yamaha
en la temporada 2021. Durante la Masterclass se evaluará añadir a otro piloto en el
equipo oficial.
4. Requisitos de participación
a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales dentro del
territorio Europeo;
b) El piloto deberá disponer de su licencia nacional de temporada en su federación, bajo las
normas nacionales técnicas y deportivas, y competir con una Yamaha YZ125 el
campeonato nacional de un país Europeo;
c) Para participar en la Copa, el piloto debe haber nacido entre el 1 de Enero de 2004 (13
años) y el 31 de Diciembre de 2007 (16 años);
a. El piloto debe tener la edad mínima antes de las verificaciones técnicas,
normalmente el viernes de la semana de carrera
b. El piloto no debe sobrepasar la edad máxima al final del calendario de
competición en el que participa
d) Es obligatorio para los pilotos que participen en la Copa el uso durante el Campeonato
nacional, SuperFinale y Masterclass, el juego de adhesivos de la YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup y la ropa de Paddock Blue suministrada por la sucursal nacional de YME.
e) Es obligatorio para los pilotos que participen en la Copa el uso durante el Campeonato
nacional neumáticos de la marca Dunlop en los entrenamientos y carrera.
5. Seguro
a) El seguro de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup es responsabilidad de cada federación
nacional y, específicamente en la SuperFinale de la FIM;
b) Las cláusulas de indemnización y responsabilidad están establecidas por el seguro
incluido en la licencia FIM o licencia nacional;
c) El piloto reconoce y acepta los peligros y riesgos que resultan de la participación en la
Copa. YME y sus sucursales quedan excluidas de cualquier responsabilidad en caso de
cualquier accidente que cause lesiones, incapacidad permanente o muerte.
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6. Asistencia a la competición
a) Los pilotos deben asistir a un mínimo del 50% de las carreras de su Campeonato nacional
para tener derecho a participar en la SuperFinale;
b) YME es responsable de definir la selección de pilotos por país y la selección de los pilotos
para la SuperFinale;
El total de pilotos participantes en la SuperFinale será de 40, distribuidos de la siguiente
manera:
Grupo A. España / Italia / Francia / Inglaterra / Alemania / Holanda – Total 18 pilotos;
Grupo B. Suecia / Noruega / Dinamarca / Finlandia / Bélgica / Austria / Suiza – Total
14 pilotos;
Grupo C. Grecia / Portugal / Polonia / Turquía / Ucrania / Letonia / Estonia / Croacia –
Total 8 pilotos;
Una vez realizada la inscripción se completará la distribución de pilotos por países en
función del número total de inscritos con intención de ofrecer las mismas posibilidades
para participar en la SuperFinale a cada grupo.
d) Los pilotos que consigan alcanzar el siguiente paso en la Copa, están obligados a asistir
excepto en aquellos casos que una causa de fuerza mayor se lo impida (lesión, problema
grave de salud). En este caso, el piloto podrá ser substituido por uno de reserva.
7. Costes
a) Los costes de participación en la Copa (Campeonato nacional, SuperFinale y bLU cRU
Masterclass) quedarán bajo la responsabilidad del piloto/equipo que incluye entre otros:
transporte y logística, compra y mantenimiento de las motocicletas, recambios, asistencia
Mecánica y licencias para los campeonatos nacionales y SuperFinale.
b) No existe una cuota de inscripción a la SuperFinale, Masterclass y la participación del
ganador en el EMX125 (excepto en los campeonatos nacionales que quedarán bajo los
criterios de las federaciones y organizadores nacionales);
c) Se establece un precio de inscripción a la YZ125 bLU cRU CUP en el campeonato de
España de MX de 1000€.
d) Queda a voluntad de la filial Española el ofrecimiento al piloto de otros premios por
carrera o campeonato.
e) La sucursal de YME en España proporcionará un número limitado de unidades de cada
categoría con un descuento especial para pilotos inscritos a la YZ125 bLU cRU FIM Europe
CUP
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f)

YME entregará como material de bienvenida:
a. 2ud camiseta Yamaha Paddock blue
b. 1ud sudadera Yamaha Paddock blue
c. 1ud paraguas Yamaha Paddock blue
d. 1ud gorra Yamaha Paddock blue
e. 1ud mochila Yamaha Paddock blue
f. 2ud juego de adhesivos
g. 5 juegos de Neumáticos Dunlop GEOMAX
h. 1ud aceite de mezcla 2t Yamalube de 1 litro
i. 1ud aceite de filtros
j. 1 kit Yamalube Careline Race: Grasa cadenas, Contact cleaner, Brake cleaner,
Weather protection y Gel limpiador.

g) Todo piloto que asista a todas las carreras del campeonato, podrá canjear 200€ en forma
de recambio original Yamaha en el concesionario especialista MX.
En caso de que el piloto necesitara más adhesivos, estos deben ser solicitados a su
concesionario y estas se facilitarán a un precio promocional.
8. Instrucciones para la inscripción
a) La inscripción de la YZ125 bLU cRU FIM Europe CUP se realizará en cualquiera de los
concesionarios oficiales especialistas de la red de concesionarios oficiales Yamaha en
España:
a. Angel Leirós Motos. c/ Celso Emilio Ferreiro, 1. Vigo.
b. Motos Ausió. c/Ripoll, 14. Vic.
c. Comercial Bermúdez. Av. Ciudad de Plasencia, 21. T. de la Reina.
d. Eduardo Castro Motos. c/Del Motor, 15. Sevilla.
b) El coordinador de la bLU cRU contactará con el piloto en el término de 14 días de la
inscripción online
c) Toda la Información proporcionada por el piloto está bajo su responsabilidad, y está será
comprobada por los distribuidores nacionales.
9. Cancelación de eventos
Por cualquier motivo, y sin previo aviso, YME se reserve el derecho a su propia discreción
de cambiar la fecha o cancelar total o parcialmente cualquier actividad de la Copa (o sus
términos y condiciones)
10. Condiciones de participación en el EMX125 2021
a) El mejor piloto escogido en la Masterclass participará en el Campeonato EMX125 en un
equipo respaldado por Yamaha en el Campeonato EMX125;
b) El piloto será un piloto respaldado por Yamaha bajo las condiciones a acordar en el
contrato anual entre YME y el piloto;
c) El piloto que participará en el EMX125 deberá seguir las instrucciones de YME y del
equipo, incluyendo los acuerdos con patrocinadores.
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11. Derechos de imagen
El piloto cede sin cargo hasta el 31 de Diciembre de 2020 y sin límite en el tiempo ni
territorio para fines históricos para creaciones realizadas antes del 31 de Diciembre de
2020, a que YME utilice el nombre del piloto, el diseño(s) personal de su dorsal, firma,
iniciales, parecidos, fotografías, filmaciones, videos, CD-/DVD-ROM u otro medio visual
así como comentarios o declaraciones, en relación con anuncios publicitarios, promoción
de actividades y la venta de motocicletas y otros productos vendidos o fabricados por
YME.
12.Términos
Este acuerdo debe tomar efecto en el momento (fecha) de su registro y
finalizará automáticamente el 31 de Diciembre de 2020 sin necesidad de
notificación de YME o del piloto.
13. Ley aplicable
a) Al realizar la inscripción en la Copa y firmando la hoja de registro, el piloto acepta los
Términos y Condiciones;
b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con la Copa (y su participación),
incluyendo el uso de información proporcionada por el piloto a YME, se resolverá ante
la autoridad competente de Ámsterdam, Holanda.

Firma del piloto:

Firma del Padre/Madre/Tutor legal:
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