ANEXO VIII: Protocolo Entrega Trofeos pruebas FACV
PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE TROFEOS EN PRUEBAS PUNTUABLES DE LOS CAMPEONATOS,COPAS,
TROFEOS Y CHALLENGES DE LA FEDERACION DE AUTOMOVILISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
En todas las pruebas de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de la Comunidad Valenciana puntuables para la
FACV, será obligatorio cumplir el presente reglamento de protocolo para la entrega de trofeos a los ganadores. El
incumplimiento del mismo podría suponer sanciones para el Organizador.
Asimismo, si un premiado no devolviera un
.
CUESTIONES GENERALES
La ceremonia de entrega de trofeos es uno de los momentos más importantes de la carrera y con ella se celebra el éxito
d
.A
,
j “
”
de la prueba pongan un broche de oro a su trabajo, delante del público, medios de comunicación, Patrocinadores e
Instituciones.
Una brillante ceremonia de podio, sin duda, trasladará un buen recuerdo de la carrera a todos los presentes. Por ello será
preciso tener en cuenta los siguientes:
REQUISITOS
a) Elegir un buen emplazamiento es de vital importancia. En pruebas en circuito el emplazamiento será el lugar
habitual habilitado para tal fin. En caso contrario, el Circuito deberá solicitar el cambio de ubicación a la FACV,
que podrá de manera excepcional autorizarlo.
b) El podio será el suministrado por la FACV y la disposición de los vehículos, así como las de los cajones de pódium,
será la dispuesta por responsables de la FACV una vez comunicada a esta el emplazamiento de la ceremonia.
,
,
,
. La altura de las
col
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, de 3 metros
.
c) Es aconsejable la elaboración de un photocall, que deberá estar situado en la zona de trofeos. La imagen de la
FACV, así como los patrocinadores e instituciones deberá estar visible tanto en el pódium, como en el photocall, y
demás soportes publicitarios.
d) En los casos precisos, como ceremonias sin luz natural, habrá que prever una potente iluminación artificial.
e) Será obligatorio disponer de un sistema de megafonía de calidad, con música ambiente y un locutor con
experiencia, que será el maestro de ceremonia y quien coordinará el acto. Esta persona será nombrada por el
organizador.
f)
g)

Recomendable una carpa junto al podio, por si las condiciones meteorológicas no fueran buenas, poder acotar en
esta zona patrocinadores, autoridades, invitados, etc.
,

. (Art. 26.7 de las PPCC)

,

h) El organizador debe recordar a los premiados que deben acudir al pódium con el correspondiente mono de
competición o con la vestimenta oficial del equipo, correctamente colocada.
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LOS TROFEOS
En todos los

,

.

, trofeos a los tre
,

se un trofeo a cada uno.

Al margen de estos tres trofe ,
entregarse, teniendo en cuenta las Copas y/o Trofeos convocados dentro de cada Certamen (Junior, femenino, Grupo N,
etc.).
.
Los trofeos d
aceros corte laser, …)
Los tr

, u otros tipos de materiales y formas (placas metacrilato, resinas,
j .
ejar el nom

,

,

.
.
que

20

.

.

) y los 45 cm.
) y los 3

.

).
En caso de que se entreguen trofeos a los vencedores de otras Copas y/o Trofeos convocados dentr
,

.

Sera obligatorio disponer de una o dos coronas de laurel, para el vencedor o vencedores en el caso de tratarse de piloto y
copiloto, y que serán entregadas conjuntamente con los trofeos.
Será obligatorio disponer de suficientes botellas de cava, sidra o similar, en función de si los premiados son un único
piloto, o si por lo contrario se tratase de piloto y copiloto.
,
.
,
.
.A

,

dium, con capacidad suficiente para alber
: Trofeos,

Champan o Cava, gorras de un posible patrocinador, etc.

OPERATIVA
1.-

.
.

2.- Por su parte miembros de la organización habrán ido a buscar antes de terminar la carrera a las personalidades que
van a entregar trofeos, y las acompañará hasta el podio, carpa, o a la sala anexa en aquellas instalaciones que dispongan
de ella. Al mismo tiempo le entregaran al locutor una hoja que relacione los trofeos que se entregan, con el nombre del
piloto ganador y de la persona que hace la entrega.
3.- El orden de entrega siempre será el mismo: general scratch y clases si las hubieran, y finalmente subirán a pódium el
tercer clasificado, segundo clasificado, primer clasificado y por último, ya en el podio, se iniciará la entrega de trofeos.
Primero al tercer clasificado, después al segundo y por último al primero.
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4.- Para entregar los trofeos se debe respetar el siguiente orden de precedencia:
A. Máxima Autoridad deportiva: Presidente de la FACV, quien podrá ceder el honor de entregar el primer premio a la
máxima autoridad política presente. Asimismo el Presidente de la FACV podrá delegar su representación en la
persona que considere más oportuna (miembros de la Junta Directiva u organizador).
B. Máxima Autoridad política presente: en el caso de que, por cesión del Presidente de la FACV la máxima Autoridad
política presente hubiese entregado el Trofeo del apartado anterior, correspondería al Presidente de la FACV o a
su representante la entrega del Trofeo establecido en este apartado.
C. Representante del Patrocinador principal de la Prueba.
D. Presidente del Comité Organizador de la Prueba o la persona que él designe.
Será responsabilidad del organizador, organizar adecuadamente el protocolo de la entrega de Trofeos. Para cualquier
duda en relación a este tema, puede dirigirse al departamento de comunicación de la FACV.
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