


BREOGAN MOTOR promueve una actividad, combinando

promoción, formación y deporte, en la que 4 jóvenes

gallegos puedan participar a bordo de un Toyota modelo

Yaris Gasolina EVOLUCION con 1300 c.c. preparado por AR

Vidal Racing, en 4 rallyes a desarrollar en nuestra geografía:

Rally de Narón 16 y 17 de Junio

Rally do San Froilán 

Rally da Ulloa

Rally da Coruña 2019

El evento consistirá en una selección a desarrollar el día 21 de 
abril de 2018.

BASES

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN



Bases

▪ Estar empadronado en cualquier ayuntamiento de Galicia.

▪ Tener entre 18 y 35 años.

▪ No haber quedado como piloto (conductor) entre los 3 primeros

puestos de cualquier trofeo, copa o campeonato de ámbito nacional o

regional de cualquier disciplina automovilística, con excepción del

karting.

▪ No haber quedado como piloto (conductor) entre los 5 primeros

puestos de la general en la clasificación final de cualquier evento o

prueba de ámbito nacional o regional de cualquier disciplina

automovilística, con excepción del karting.

▪ No haber resultado ganador de ninguna selección de pilotos celebrada

en los últimos 5 años.

▪ Excepto en las pruebas que se realicen en circuito cerrado, es

imprescindible estar en posesión del permiso de conducir en la fecha

en que se realicen otras posibles fases de la selección.

▪ Reunir en la fecha de los diferentes rallyes, todos los requisitos

exigidos por la FGA (Federación Gallega de Automovilismo) y la

RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) para la

obtención de la correspondiente licencia federativa.

▪ Abonar los derechos de inscripción fijados en 69€ (IVA incluido), en

la cuenta del Banco Pastor,

ES60 0238 8103 1506 0048 5540 a nombre de Breogán Motor.

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN



La inscripción se realizará cubriendo y enviando la información

solicitada en el Formulario de Inscripción habilitado para ello, que se
podrá descargar en www.grupobreogán.com

Todos aquellos que hayan participado en cualquiera de las ediciones
anteriores ( 2015, 2016 y 2017) se beneficiarán de un descuento del
50% en la inscripción de este año, siempre que este mismo inscriba a
un nuevo aspirante.

Además, el aspirante debe enviar al siguiente correo
breoganrally@grupobreogan.com, copia escaneada de los siguientes
documentos:

✓ DNI

✓ Permiso de conducir

✓ Justificante bancario del pago de la inscripción (69€ IVA incluido)
en la cuenta que aparece en las bases.

Previa comprobación de que fueron cubiertos correctamente el
formulario y la documentación requerida, se confirmará a los
interesados su inscripción.

INSCRIPCIÓN

Bases

http://www.grupobreogán.com/


La inscripción en este evento supone la plena aceptación de las

bases del mismo, prevaleciendo en caso de dudas en su

interpretación, el criterio del jurado.

A los efectos previstos en la vigente legislación de Protección de

Datos de carácter personal, la inscripción en este evento tiene

carácter totalmente voluntario, sin que se soliciten datos

personales distintos de los necesarios para su adecuada gestión y

desarrollo, los cuales no serán objeto de cesión a terceros sin

consentimiento expreso del titular.

En todo caso, quienes formalicen su inscripción en el evento,

consienten la publicación de su nombre y apellidos, así como de las

imágenes de medios de comunicación obtenidas durante el

desarrollo de los procesos de selección, formación y competición.

El plazo para enviar los formularios de inscripción se abre el 1 de
Abril de 2018 a las 00:00 y permanecerá abierto hasta las
00:00 horas del 18 de Abril de 2018.

Bases

INSCRIPCIÓN



Tras un pequeño briefing sobre conocimientos básicos de

conducción, cada asistente realizará un mini curso de
conducción. Una vez realizado éste, los participantes irán
pasando a las distintas fases (semifinales, finales), única y
exclusivamente, a través de diferentes pruebas cronometradas
que definirán, a través de los mejores tiempos quiénes pasarán a
las mismas, hasta llegar a los 4 vencedores.

De éstos, el poseedor del mejor tiempo absoluto podrá elegir el
rallye en el que desee participar, (de los 4 a disputar), y así
sucesivamente con el 2º, 3º y 4º mejor tiempo.

Todos los inscritos a este evento podrán disfrutar de:

• Briefing teórico técnicas de conducción

• Mini curso de conducción, incluyendo vehículos y monitores

• Bocadillo y refresco

PROCESO DE 
SELECCIÓN

Bases



Los titulares del premio, (los 4 ganadores), serán seleccionados

como pilotos y participarán cada uno de ellos, dentro de la
estructura del equipo de competición AR Vidal Racing, en una de las
pruebas propuestas anteriormente.

Los ganadores disfrutarán de forma gratuita, sin gastos ni franquicias 
de:

• Vehículo de competición

• Servicio de asistencia en el rallye

• Neumáticos

• Inscripción en el rallye

• Hotel, manutención y dietas durante los días de competición y 
reconocimientos

• Gestión de cesión del vehículo de reconocimientos

• Equipación y uniformidad deportiva

Asimismo, los 4 ganadores disfrutarán también de la siguiente 
formación complementaria:

• Curso de técnicas de conducción

• Curso de técnicas de toma de notas

PREMIOS

Bases



El proceso de selección del TOYOTA BREOGAN RALLY SELECCIÓN estará 
supervisado por un jurado formado por:

✓ Beny Fernández, ex piloto de ralles.

✓ Amador Vidal, piloto de rallyes y Campeón de España de Rallyes de 
Tierra 2014 Y 2015.

✓ Iván Ares, piloto, campeón de España y gallego de Autocross, 
subcampeón de España de Ralles 2015 y Campeón de España de 
Rallyes 2017.

✓ Cesar Alonso, periodista especializado del motor.

✓ Antonio Solórzano, piloto y Director de PTC Escuela.

✓ Arturo Reboredo, periodista especializado del motor. 

✓ Alfredo Bárcena, periodista especializado del motor.

✓ Juan Torrón, periodista especializado del motor.

✓ José Ramón Ferreiro, en representación de BREOGÁN MOTOR.

JURADO

Bases




