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FEDERACION PERUANA DE

AuToMovLtstvoDEpoR¡vo

Resolución N" 009'FEPAD'201 8
San Borja, 10 de rnayo de 2018

VISTO:

El acápite E de la Resolución N" 006-FEPAD/2018, de 20 de marzo de 2018, que establece un plazo
prudencial para organizar finalmente ei uso obligatorio de neumáticos Yokohama para el campeonato
Nacional de Rally 20'18 en el Grupo Camionetas, y

CONSIDERANDO:

-

-

Que, con anterioridad a la publicación del Reglamento del Campeonato Naclonal de Rally 2018,
hay por un lado, algunos pilotos del Grupo Camionetas que ya habian colocado órdenes de
compra para adquirir los neurnáticos de otras marcas con las que vienen compitiendo en dicho
campeonato, habiéndose asÍ abastecido en forma suficiente para cubrir su participaciÓn hasta el
final del campeonato; y hay por otro lado, pilotos que ya habían cerrado un convenio de auspicio
con otras marcas de neumáticos para usarlos durante este campeonato 2018 antes mencionado;
Que, en razón de que tanto los neumátlcos ya adquiridos como también los proporcionados por
All
otro ausplciador tlenen las mismas especificaciones técn cas que los que ofrece Yokohama

Terrain que no son de competencia- puede inferirse que

-

-

uso de esos neumáticos alternaiivos
no representa una ventaja en pelormance o en seguridad que pudiera perjudicar deportivamente
a los pilotos que ya vienen usando los neumáticos que suminlstra Yokohamal
Que, va a ser necesario todavia ir ensayando y comprobando e¡ el transcurso de las pruebas que
aú¡ falta disputar, la performance de los neumáticos Yokohama para aquellos piotos del Grupo
Camionetas que aún no las están usando, por las razones antes expuestas, todo lo cual hace
aconsejable abrir para dichos pilotos un periodo de adaptación paulatina;
eL

SE RESUELVE:
A.- Conceder, bien para los pilotos que hayan comprado neumáticos alternativos o bien para los pilotos que
tengan un compromiso de auspicio contraído para usar neumáticos de otra marca, eltérmino improrrogable
de este año 2018 para usar sus neumáticos, a fin de permitires asi que se produzca, en unos, el desgaste
natural de los mismos, en competencia, y en otros, para estos efectos, el vencimiento condicional de su
convenio.
B - Denfo de este término, Campeonato Nac onal de Rally 2018, dichos pilotos podrán ir adaptando sus
vehícu os al uso de os neumátlcos Yokohama que el proveedor ofrece, a f n de estar en cond ciones de
usarlos a part r de la primera prueba de año 2019, esto es en el caso de que la Federación decida más
ade ante, a su vencimienlo y con la debida antelación, renovar con Yokohama su conVenlo de ausplcio para
el Campeonato Nac onal de Raly 20'19.
Registrese, comuníquese y publíquese.
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