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TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

 

 

1. Partes involucradas en la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (en lo sucesivo, denominada "YME"), incluidas sus filiales; 

b) Infront Moto Racing (en lo sucesivo denominada "IMR"); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en lo sucesivo, denominada 

"FIM/FIM Europe"). 

 

2. Implicación de las partes 

 

a) YME establece la estructura y las reglas para la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (en lo 

sucesivo denominada la "Copa") y es la entidad responsable de gestionar los derechos 

promocionales y de marketing de la Copa, además de estar a cargo de la interacción 

entre las distintas partes implicadas en este proyecto; 

b) Las filiales de YME se encargan de la comunicación local y del contacto directo con los 

pilotos, y les proporcionan el kit de bienvenida y de adhesivos de la bLU cRU en 

nombre de YME ; 

c) IMR gestiona los derechos de televisión para la SuperFinale y está a cargo de la 

organización de la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale que forma parte del 

evento anual del Monster Energy FIM Motocross of Nations. IMR es la parte interesada 

que establece el contacto directo con la FIM/FIM Europe en lo que concierne a la 

SuperFinale; 

d) Imola/MC Montecoralli está a cargo de la organización de la SuperFinal de la Copa de 

Europa FIM bLU cRU YZ65 como parte de la Monster Energy FIM Motocross of Nations 

anual. 

e) La licencia para el evento SuperFinale se incluye en las normativas deportivas y 

técnicas de FIM Europe (solo se permite una licencia para un evento continental o el 

campeonato europeo anual de 65) y el piloto es responsable de solicitarla a través de 

la federación nacional. Estas pueden obtenerse en la extranet de FIM. 

 

3. Estructura de la Copa 

 

a) Subscripción  

El periodo de inscripción en línea para la participación en la Copa está abierto desde el 26 

de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021; 

 
b) Campeonato nacional 

Esta Copa formará parte integral de los campeonatos nacionales, en los que los pilotos 

Yamaha inscritos tendrán su propia clasificación, que se bloqueará el 10 de septiembre 

de 2021 para la selección de los pilotos que participarán en la SuperFinale; 

 

c) SuperFinale  
Los mejores pilotos de cada campeonato nacional correrán en la SuperFinale que tendrá 

lugar el 25-26 Septiembre in Imola, Italy y formarán parte del evento principal, el 

"Monster Energy FIM Motocross of Nations"; 
 

d) Ceremonia en el podio de la Superfinale   
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Los 3 primeros pilotos de la clasificación general serán galardonados con los siguientes 

premios: 

1.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

2.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

3.º Copa/placa/medalla de FIM Europe   

 

Se hará entrega del premio YME Distributor al distribuidor nacional que demuestre la máxima 

proactividad en cuanto a: contactos, inscripciones, información deportiva, información a los 

medios de comunicación y presencia sobre el terreno; 

 

Se hará entrega del premio Youngest Rider al piloto más joven en la parrilla de salida de la 

Superfinale.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

Los 3 pilotos principales más 2 invitados elegidos por un comité de carreras de YME de la 

SuperFinale en el Monster Energy FIM Motocross of Nations participarán en una 

Masterclass de 3 días (octubre/noviembre de 2021) con embajadores de la bLU cRU; 

f) EMX 65 Zone y carrera final de 2022 

El mejor piloto de la Masterclass, elegido por el comité de carreras de YME y los 

embajadores de bLU cRU, contará con el apoyo de Yamaha según las condiciones 

indicadas en el punto: 10 de la temporada 2022. 

 

4. Requisitos de participación 

 

a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales en Europa; 

b) El piloto debe disponer de licencia completa en su federación nacional, cumplir con las 

normativas técnicas y deportivas nacionales de la Copa y correr con una Yamaha YZ65 

en un campeonato en un país europeo; 

c) A fin de participar en la Copa, el piloto debe haber nacido entre el 1.1.2010 (11- 

31.12.2013 (8); 

d) Es obligatorio que los pilotos que participen en la Copa utilicen durante la temporada 

de campeonatos nacionales, la SuperFinale y la Masterclass el kit de Paddock Blue y 

adhesivos de la YZ65 bLU cRU FIM Europe que les han proporcionado las filiales 

nacionales de YME. 

 

5. Seguro 

a) El seguro para la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup es responsabilidad de cada federación 

nacional y el de la SuperFinale concretamente corre a cargo de la FIM; 

b) Las cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad vienen definidas por el 

seguro incluido en las licencias de la FIM y de las federaciones nacionales; 

c) El piloto entiende y acepta los riesgos y peligros derivados de su participación en la Copa. 

YME y/o sus filiales quedan excluidas de cualquier responsabilidad en caso de accidentes 

que causen lesiones, una discapacidad permanente o la muerte. 

 

6. Asistencia a los eventos 
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a) Los pilotos deben correr en sus campeonatos nacionales y está obligados a asistir a un 

50 %, como mínimo, de las carreras de este campeonato para poder participar en la 

SuperFinale; 

b) YME es responsable de definir la distribución de los pilotos por país y seleccionar a los 

pilotos para la SuperFinale; 

 

c) El número total de 40 pilotos se complementará siguiendo los criterios por área:  

 

Grupo A. España/Italia/Francia/Reino Unido/Alemania/Países Bajos: total de 18 

pilotos; 

 

Grupo B. Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Bélgica/Austria/Suiza : total de 14 

pilotos; 

 

Grupo C. Grecia/Portugal/Polonia/Turquía/Ucrania/Letonia/Estonia/Croacia: total de 8 

pilotos; 

 

Tras completarse la inscripción, se llevará a cabo la distribución específica de los pilotos 

por país en función de los números inscritos con el objetivo de ofrecer posibilidades 

similares para la SuperFinale en cada grupo. 

 

d) Los pilotos que consigan pasar a la siguiente fase de la Copa, están obligados a asistir a 

la misma, salvo que les sea imposible por causas de fuerza mayor (como lesiones o 

problemas de salud graves). En este caso, el piloto será sustituido por un piloto de 

reserva. 

 

 

7. Costes 

 

a) Todos los costes de participación en esta Copa (en relación con los campeonatos 

nacionales, SuperFinale y bLU cRU Masterclass) corren a cargo del piloto/equipo, entre 

otros, el transporte y la logística, la compra y uso de las motos, piezas, servicio mecánico 

y asistencia, licencias para los campeonatos nacionales y la SuperFinale; 

b) No hay cuotas de suscripción para esta Copa, incluida la SuperFinale, la Masterclass y la 

carrera EMX65 (se excluyen las normas nacionales de la Copa, las licencias de los 

campeonatos nacionales y los gastos de participación estipulados por la federación 

nacional/organizador); 

c) Las filiales nacionales de YME proporcionarán un kit de bienvenida de bLU cRU gratuito 

(2 camisetas, 1 sudadera, 1 paraguas, 1 gorra, mochila) y un kit de pegatinas exclusivas 

para moto; 

En caso de que el piloto necesite más kit de bienvenida y kits de pegatinas para moto, 

deben solicitarse a las filiales nacionales de YME, a través del coordinador de bLU cRU y 

se ofrecerán a coste promocional. 

 

 

8. Instrucciones de inscripción 

 

a) Para participar en la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, es obligatorio seguir todos los pasos 

en el proceso de inscripción en línea. >;  

b) El coordinador nacional de bLU cRU se pondrá en contacto con el piloto en un plazo de 10 

días para confirmar la inscripción  

c) El piloto es responsable de toda la información proporcionada y esta será verificada por 

los distribuidores nacionales. 
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9. Cancelación de eventos 

 

YME se reserva el derecho, por cualquier motivo, sin aviso previo y a su total discreción, 

de cambiar o cancelar en cualquier momento, de forma total o parcial, (los Términos y 

condiciones de) la Copa. YME no es responsable de los costos incurridos por el pasajero 

debido a la cancelación. 

 

 

10. Condiciones de participación en el EMX65 2022 

 

a) El mejor piloto seleccionado en la bLU cRU Masterclass participará en el campeonato 

EMX65 en 2022; 

b) El piloto contará con el apoyo de Yamaha según las condiciones que se acuerden en el 

contrato anual del piloto con YME con estas ventajas; 

a. N.º 1 YZ65 (préstamo para su uso) – 1 kit GYTR – 1 piezas de recambio estándar 

(valor máx. 3.000 €=)  

c) El piloto que participe en la EMX65 deberá seguir las normas e instrucciones de YME y el 

equipo, incluidos los acuerdos de patrocinio. 

 

11.  Derechos de imagen  

 

El piloto cede o procura la cesión, de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2021, y 

sin limitación de tiempo para materiales históricos elaborados antes del 31 de diciembre 

de 2021 y sin limitación de tiempo o país, a YME el derecho exclusivo de emplear el 

nombre del piloto, los diseños del dorsal de carreras personalizado, la firma, las iniciales, 

la apariencia, incluidos retratos fotográficos, películas, vídeos, CD-/DVD-ROM y cualquier 

otra imagen o comentarios en medios electrónicos del piloto, así como los comentarios y 

opiniones, en conexión con los anuncios, actividades promocionales y la venta de 

motocicletas y otros productos manufacturados y/o vendidos por YME. 

 

12. Duración 

 

El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la inscripción y vencerá de forma 

automática el 31 de diciembre de 2021 sin que sea necesaria notificación alguna por parte 

de YME ni del piloto.   

 

  

13. Ley vigente 

 

a) Al inscribirse en la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta los 

Términos y condiciones. 

b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con (la participación en) la Copa, 

incluido el uso de la información facilitada por el piloto a YME, se resolverá en el 

tribunal competente de Ámsterdam, Países Bajos.  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

 

1. Partes involucradas en la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (en lo sucesivo, denominada "YME"), incluidas sus filiales; 

b) Infront Moto Racing (en lo sucesivo denominada "IMR"); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en lo sucesivo, denominada 

"FIM/FIM Europe"). 

 

2. Implicación de las partes 

 

a) YME establece la estructura y las reglas para la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (en lo 

sucesivo denominada la "Copa") y es la entidad responsable de gestionar los derechos 

promocionales y de marketing de la Copa, además de estar a cargo de la interacción 

entre las distintas partes implicadas en este proyecto; 

b) Las filiales de YME se encargan de la comunicación local y del contacto directo con los 

pilotos, y les proporcionan el kit de bienvenida y de adhesivos de la bLU cRU en 

nombre de YME ; 

c) IMR gestiona los derechos de televisión para la SuperFinale y está a cargo de la 

organización de la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale que forma parte del 

evento anual del Monster Energy FIM Motocross of Nations. IMR es la parte interesada 

que establece el contacto directo con la FIM/FIM Europe en lo que concierne a la 

SuperFinale; 

d) Imola/MC Montecoralli está a cargo de la organización de la SuperFinal de la Copa de 

Europa FIM bLU cRU YZ85 como parte de la Monster Energy FIM Motocross of Nations 

anual. 

e) La licencia para el evento SuperFinale se incluye en las normativas deportivas y 

técnicas de FIM Europe (solo se permite una licencia para un evento continental o el 

campeonato europeo anual de 85) y el piloto es responsable de solicitarla a través de 

la federación nacional. Estas pueden obtenerse en la extranet de FIM. 

 

3. Estructura de la Copa 

 

a) Subscripción  

El periodo de inscripción en línea para la participación en la Copa está abierto desde el 26 

de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021; 

 
b) Campeonato nacional 

Esta Copa formará parte integral de los campeonatos nacionales, en los que los pilotos 

Yamaha inscritos tendrán su propia clasificación, que se bloqueará el 10 de septiembre 

de 2021 para la selección de los pilotos que participarán en la SuperFinale; 

 

c) SuperFinale  

Los mejores pilotos de cada campeonato nacional correrán en la SuperFinale que tendrá 

lugar el 25-26 Septiembre in Imola, Italy y formarán parte del evento principal, el 

"Monster Energy FIM Motocross of Nations"; 
 

d) Ceremonia en el podio de la Superfinale   
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Los 3 primeros pilotos de la clasificación general serán galardonados con los siguientes 

premios: 

1.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

2.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

3.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

 

Se hará entrega del premio YME Distributor al distribuidor nacional que demuestre la máxima 

proactividad en cuanto a: contactos, inscripciones, información deportiva, información a los 

medios de comunicación y presencia sobre el terreno; 

 

Se hará entrega del premio Youngest Rider al piloto más joven en la parrilla de salida de la 

Superfinale.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

Los 3 pilotos principales más 2 invitados elegidos por un comité de carreras de YME de la 

SuperFinale en el Monster Energy FIM Motocross of Nations participarán en una 

Masterclass de 3 días (octubre/noviembre de 2021) con embajadores de la bLU cRU; 

f) EMX 125 Ride 2022 

El mejor piloto de la Masterclass, elegido por el comité de carreras de YME y los 

embajadores de bLU cRU, se unirá al equipo Yamaha bLU cRU EMX125 como piloto oficial 

de Yamaha para la temporada 2022 en las condiciones indicadas al punto: 10. Durante 

la Masterclass se evaluará un puesto de piloto adicional para unirse al equipo. 

 

4. Requisitos de participación 

 

a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales en Europa; 

b) El piloto debe disponer de licencia completa en su federación nacional, cumplir con las 

normativas técnicas y deportivas nacionales de la Copa y correr con una Yamaha YZ85 

en un campeonato en un país europeo; 

c) A fin de participar en la Copa, el piloto debe haber nacido entre el 1.1.2008 (13) -  

31.12.2006 (16); 

La edad mínima de 13 años debe cumplirse en el momento de las primeras verificaciones 

técnicas del evento que normalmente es el viernes del evento. 

La edad máxima finaliza al final del año natural en el que el corredor cumple los 16 años. 

d) Es obligatorio que los pilotos que participen en la Copa utilicen durante la temporada 

de campeonatos nacionales, la SuperFinale y la Masterclass el kit de Paddock Blue y 

adhesivos de la YZ85 bLU cRU FIM Europe que les han proporcionado las filiales 

nacionales de YME. 

 

5. Seguro 

a) El seguro para la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup es responsabilidad de cada federación 

nacional y el de la SuperFinale concretamente corre a cargo de la FIM; 

b) Las cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad vienen definidas por el 

seguro incluido en las licencias de la FIM y de las federaciones nacionales; 

c) El piloto entiende y acepta los riesgos y peligros derivados de su participación en la Copa. 

YME y/o sus filiales quedan excluidas de cualquier responsabilidad en caso de accidentes 

que causen lesiones, una discapacidad permanente o la muerte. 
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6. Asistencia a los eventos 

a) Los pilotos deben correr en sus campeonatos nacionales y está obligados a asistir a un 

50 %, como mínimo, de las carreras de este campeonato para poder participar en la 

SuperFinale; 

b) YME es responsable de definir la distribución de los pilotos por país y seleccionar a los 

pilotos para la SuperFinale; 

 

c) El número total de 40 pilotos se complementará siguiendo los criterios por área:  

 

Grupo A. España/Italia/Francia/Reino Unido/Alemania/Países Bajos: total de 18 

pilotos; 

 

Grupo B. Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Bélgica/Austria/Suiza : total de 14 

pilotos; 

 

Grupo C. Grecia/Portugal/Polonia/Turquía/Ucrania/Letonia/Estonia/Croacia: total de 8 

pilotos; 

 

Tras completarse la inscripción, se llevará a cabo la distribución específica de los pilotos 

por país en función de los números inscritos con el objetivo de ofrecer posibilidades 

similares para la SuperFinale en cada grupo. 

 

d) Los pilotos que consigan pasar a la siguiente fase de la Copa, están obligados a asistir a 

la misma, salvo que les sea imposible por causas de fuerza mayor (como lesiones o 

problemas de salud graves). En este caso, el piloto será sustituido por un piloto de 

reserva. 

 

 

7. Costes 

 

a) Todos los costes de participación en esta Copa (en relación con los campeonatos 

nacionales, SuperFinale y bLU cRU Masterclass) corren a cargo del piloto/equipo, entre 

otros, el transporte y la logística, la compra y uso de las motos, piezas, servicio mecánico 

y asistencia, licencias para los campeonatos nacionales y la SuperFinale; 

b) No hay cuotas de suscripción para esta Copa, incluida la SuperFinale, la Masterclass y la 

carrera EMX85 (se excluyen las normas nacionales de la Copa, las licencias de los 

campeonatos nacionales y los gastos de participación estipulados por la federación 

nacional/organizador); 

c) Las filiales nacionales de YME proporcionarán un kit de bienvenida de bLU cRU gratuito 

(2 camisetas, 1 sudadera, 1 paraguas, 1 gorra, mochila) y un kit de pegatinas exclusivas 

para moto; 

En caso de que el piloto necesite más kit de bienvenida y kits de pegatinas para moto, 

deben solicitarse a las filiales nacionales de YME, a través del coordinador de bLU cRU y 

se ofrecerán a coste promocional. 

 

 

8. Instrucciones de inscripción 

 

a) Para participar en la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, es obligatorio seguir todos los pasos 

en el proceso de inscripción en línea. >;  

b) El coordinador nacional de bLU cRU se pondrá en contacto con el piloto en un plazo de 10 

días para confirmar la inscripción  
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c) El piloto es responsable de toda la información proporcionada y esta será verificada por 

los distribuidores nacionales. 

 

 

9. Cancelación de eventos 

 

YME se reserva el derecho, por cualquier motivo, sin aviso previo y a su total discreción, 

de cambiar o cancelar en cualquier momento, de forma total o parcial, (los Términos y 

condiciones de) la Copa. YME no es responsable de los costos incurridos por el pasajero 

debido a la cancelación. 

 

 

10. Condiciones de participación en el EMX85 2022 

 

a) El mejor piloto seleccionado de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup en la Masterclass 

participará en el campeonato EMX125 en 2022 con el Yamaha bLU cRU EMX125 Team; 

b) El piloto será un piloto oficial de Yamaha en las condiciones que se acordarán dentro de 

un contrato de piloto anual con YME.  

c) El piloto que participe en la EMX85 deberá seguir las normas e instrucciones de YME y el 

equipo, incluidos los acuerdos de patrocinio. 

 

11.  Derechos de imagen  

 

El piloto cede o procura la cesión, de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2021, y 

sin limitación de tiempo para materiales históricos elaborados antes del 31 de diciembre 

de 2021 y sin limitación de tiempo o país, a YME el derecho exclusivo de emplear el 

nombre del piloto, los diseños del dorsal de carreras personalizado, la firma, las iniciales, 

la apariencia, incluidos retratos fotográficos, películas, vídeos, CD-/DVD-ROM y cualquier 

otra imagen o comentarios en medios electrónicos del piloto, así como los comentarios y 

opiniones, en conexión con los anuncios, actividades promocionales y la venta de 

motocicletas y otros productos manufacturados y/o vendidos por YME. 

 

12. Duración 

 

El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la inscripción y vencerá de forma 

automática el 31 de diciembre de 2021 sin que sea necesaria notificación alguna por parte 

de YME ni del piloto.   

 

  

13. Ley vigente 

 

a) Al inscribirse en la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta los 

Términos y condiciones. 

b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con (la participación en) la Copa, 

incluido el uso de la información facilitada por el piloto a YME, se resolverá en el 

tribunal competente de Ámsterdam, Países Bajos.  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

 

1. Partes involucradas en la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (en lo sucesivo, denominada "YME"), incluidas sus filiales; 

b) Infront Moto Racing (en lo sucesivo denominada "IMR"); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en lo sucesivo, denominada 

"FIM/FIM Europe"). 

 

2. Implicación de las partes 

 

a) YME establece la estructura y las reglas para la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (en 

lo sucesivo denominada la "Copa") y es la entidad responsable de gestionar los 

derechos promocionales y de marketing de la Copa, además de estar a cargo de la 

interacción entre las distintas partes implicadas en este proyecto; 

b) Las filiales de YME se encargan de la comunicación local y del contacto directo con los 

pilotos, y les proporcionan el kit de bienvenida y de adhesivos de la bLU cRU en 

nombre de YME ; 

c) IMR gestiona los derechos de televisión para la SuperFinale y está a cargo de la 

organización de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale que forma parte del 

evento anual del Monster Energy FIM Motocross of Nations. IMR es la parte interesada 

que establece el contacto directo con la FIM/FIM Europe en lo que concierne a la 

SuperFinale; 

d) Imola/MC Montecoralli está a cargo de la organización de la SuperFinal de la Copa de 

Europa FIM bLU cRU YZ125 como parte de la Monster Energy FIM Motocross of Nations 

anual. 

e) La licencia para el evento SuperFinale se incluye en las normativas deportivas y 

técnicas de FIM Europe (solo se permite una licencia para un evento continental o el 

campeonato europeo anual de 125) y el piloto es responsable de solicitarla a través 

de la federación nacional. Estas pueden obtenerse en la extranet de FIM. 

 

3. Estructura de la Copa 

 

a) Subscripción  

El periodo de inscripción en línea para la participación en la Copa está abierto desde el 26 

de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021; 

 
b) Campeonato nacional 

Esta Copa formará parte integral de los campeonatos nacionales, en los que los pilotos 

Yamaha inscritos tendrán su propia clasificación, que se bloqueará el 10 de septiembre 

de 2021 para la selección de los pilotos que participarán en la SuperFinale; 

 

c) SuperFinale  

Los mejores pilotos de cada campeonato nacional correrán en la SuperFinale que tendrá 

lugar el 25-26 Septiembre in Imola, Italy y formarán parte del evento principal, el 

"Monster Energy FIM Motocross of Nations"; 
 

d) Ceremonia en el podio de la Superfinale   
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Los 3 primeros pilotos de la clasificación general serán galardonados con los siguientes 

premios: 

1.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

2.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

3.º Copa/placa/medalla de FIM Europe  

 

Se hará entrega del premio YME Distributor al distribuidor nacional que demuestre la máxima 

proactividad en cuanto a: contactos, inscripciones, información deportiva, información a los 

medios de comunicación y presencia sobre el terreno; 

 

Se hará entrega del premio Youngest Rider al piloto más joven en la parrilla de salida de la 

Superfinale.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

Los 3 pilotos principales más 2 invitados elegidos por un comité de carreras de YME de la 

SuperFinale en el Monster Energy FIM Motocross of Nations participarán en una 

Masterclass de 3 días (octubre/noviembre de 2021) con embajadores de la bLU cRU; 

f) EMX 125 Ride 2022 

El mejor piloto de la Masterclass, elegido por el comité de carreras de YME y los 

embajadores de bLU cRU, se unirá al equipo Yamaha bLU cRU EMX125 como piloto oficial 

de Yamaha para la temporada 2022 en las condiciones indicadas al punto: 10. Durante 

la Masterclass se evaluará un puesto de piloto adicional para unirse al equipo. 

 

4. Requisitos de participación 

 

a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales en Europa; 

b) El piloto debe disponer de licencia completa en su federación nacional, cumplir con las 

normativas técnicas y deportivas nacionales de la Copa y correr con una Yamaha YZ125 

en un campeonato en un país europeo; 

c) A fin de participar en la Copa, el piloto debe haber nacido entre el 1.1.2008 (13) -  

31.12.2006 (16); 

La edad mínima de 13 años debe cumplirse en el momento de las primeras verificaciones 

técnicas del evento que normalmente es el viernes del evento. 

La edad máxima finaliza al final del año natural en el que el corredor cumple los 16 años. 

d) Es obligatorio que los pilotos que participen en la Copa utilicen durante la temporada 

de campeonatos nacionales, la SuperFinale y la Masterclass el kit de Paddock Blue y 

adhesivos de la YZ125 bLU cRU FIM Europe que les han proporcionado las filiales 

nacionales de YME. 

 

5. Seguro 

a) El seguro para la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup es responsabilidad de cada federación 

nacional y el de la SuperFinale concretamente corre a cargo de la FIM; 

b) Las cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad vienen definidas por el 

seguro incluido en las licencias de la FIM y de las federaciones nacionales; 

c) El piloto entiende y acepta los riesgos y peligros derivados de su participación en la Copa. 

YME y/o sus filiales quedan excluidas de cualquier responsabilidad en caso de accidentes 

que causen lesiones, una discapacidad permanente o la muerte. 
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6. Asistencia a los eventos 

a) Los pilotos deben correr en sus campeonatos nacionales y está obligados a asistir a un 

50 %, como mínimo, de las carreras de este campeonato para poder participar en la 

SuperFinale; 

b) YME es responsable de definir la distribución de los pilotos por país y seleccionar a los 

pilotos para la SuperFinale; 

 

c) El número total de 40 pilotos se complementará siguiendo los criterios por área:  

 

Grupo A. España/Italia/Francia/Reino Unido/Alemania/Países Bajos: total de 18 

pilotos; 

 

Grupo B. Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Bélgica/Austria/Suiza : total de 14 

pilotos; 

 

Grupo C. Grecia/Portugal/Polonia/Turquía/Ucrania/Letonia/Estonia/Croacia: total de 8 

pilotos; 

 

Tras completarse la inscripción, se llevará a cabo la distribución específica de los pilotos 

por país en función de los números inscritos con el objetivo de ofrecer posibilidades 

similares para la SuperFinale en cada grupo. 

 

d) Los pilotos que consigan pasar a la siguiente fase de la Copa, están obligados a asistir a 

la misma, salvo que les sea imposible por causas de fuerza mayor (como lesiones o 

problemas de salud graves). En este caso, el piloto será sustituido por un piloto de 

reserva. 

 

 

7. Costes 

 

a) Todos los costes de participación en esta Copa (en relación con los campeonatos 

nacionales, SuperFinale y bLU cRU Masterclass) corren a cargo del piloto/equipo, entre 

otros, el transporte y la logística, la compra y uso de las motos, piezas, servicio mecánico 

y asistencia, licencias para los campeonatos nacionales y la SuperFinale; 

b) No hay cuotas de suscripción para esta Copa, incluida la SuperFinale, la Masterclass y la 

carrera EMX125 (se excluyen las normas nacionales de la Copa, las licencias de los 

campeonatos nacionales y los gastos de participación estipulados por la federación 

nacional/organizador); 

c) Las filiales nacionales de YME proporcionarán un kit de bienvenida de bLU cRU gratuito 

(2 camisetas, 1 sudadera, 1 paraguas, 1 gorra, mochila) y un kit de pegatinas exclusivas 

para moto; 

En caso de que el piloto necesite más kit de bienvenida y kits de pegatinas para moto, 

deben solicitarse a las filiales nacionales de YME, a través del coordinador de bLU cRU y 

se ofrecerán a coste promocional. 

 

 

8. Instrucciones de inscripción 

 

a) Para participar en la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, es obligatorio seguir todos los pasos 

en el proceso de inscripción en línea. >;  

b) El coordinador nacional de bLU cRU se pondrá en contacto con el piloto en un plazo de 10 

días para confirmar la inscripción  
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c) El piloto es responsable de toda la información proporcionada y esta será verificada por 

los distribuidores nacionales. 

 

 

9. Cancelación de eventos 

 

YME se reserva el derecho, por cualquier motivo, sin aviso previo y a su total discreción, 

de cambiar o cancelar en cualquier momento, de forma total o parcial, (los Términos y 

condiciones de) la Copa. YME no es responsable de los costos incurridos por el pasajero 

debido a la cancelación. 

 

 

10. Condiciones de participación en el EMX125 2022 

 

a) El mejor piloto seleccionado de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup en la Masterclass 

participará en el campeonato EMX125 en 2022 con el Yamaha bLU cRU EMX125 Team; 

b) El piloto será un piloto oficial de Yamaha en las condiciones que se acordarán dentro de 

un contrato de piloto anual con YME.  

c) El piloto que participe en la EMX125 deberá seguir las normas e instrucciones de YME y 

el equipo, incluidos los acuerdos de patrocinio. 

 

11.  Derechos de imagen  

 

El piloto cede o procura la cesión, de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2021, y 

sin limitación de tiempo para materiales históricos elaborados antes del 31 de diciembre 

de 2021 y sin limitación de tiempo o país, a YME el derecho exclusivo de emplear el 

nombre del piloto, los diseños del dorsal de carreras personalizado, la firma, las iniciales, 

la apariencia, incluidos retratos fotográficos, películas, vídeos, CD-/DVD-ROM y cualquier 

otra imagen o comentarios en medios electrónicos del piloto, así como los comentarios y 

opiniones, en conexión con los anuncios, actividades promocionales y la venta de 

motocicletas y otros productos manufacturados y/o vendidos por YME. 

 

12. Duración 

 

El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la inscripción y vencerá de forma 

automática el 31 de diciembre de 2021 sin que sea necesaria notificación alguna por parte 

de YME ni del piloto.   

 

  

13. Ley vigente 

 

a) Al inscribirse en la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta los 

Términos y condiciones. 

b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con (la participación en) la Copa, 

incluido el uso de la información facilitada por el piloto a YME, se resolverá en el 

tribunal competente de Ámsterdam, Países Bajos.  
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