TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
LA YZ125

1. Partes involucradas en la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V. (en lo sucesivo YME), incluidas sus sucursales;
b) Infront Moto Racing (en lo sucesivo, IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en lo sucesivo, FIM/FIM
Europe).
2. Implicación de las partes
YME establece la estructura y las reglas para la Copa YZ125 bLU cRU FIM Europe (en
lo sucesivo, "Copa"), es la entidad responsable de administrar los derechos de
marketing y promoción de la Copa y el organismo encargado de la interacción entre
las partes interesadas que participan en este proyecto;
b) Las sucursales de YME están a cargo de la comunicación local y el contacto directo
con los pilotos, y les proporcionan el paquete de bienvenida y el kit de adhesivos de
bLU cRU en nombre de YME;
c) IMR gestiona los derechos televisivos de la Superfinal y se encarga de organizar la
Superfinal de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup en el MXGP/Motocross of Nations
("MXoN") anual. IMR es la parte que establece el contacto directo con FIM/FIM
Europe en relación con la Superfinal;
d) YME se encarga de la organización de la Superfinal de la YZ bLU cRU FIM Europe Cup
como parte de la ronda de MXGP/MXoN.
e) Las licencias para el evento de la Superfinal se rigen por las reglamentaciones
deportivas y técnicas de la FIM (solo se permite una licencia para un evento
continental o un campeonato europeo 125 anual) y es responsabilidad del piloto
solicitarlo a través de la federación nacional. Pueden obtenerse en la extranet de FIM.
f) Cuando en estos Términos y condiciones se haga referencia al "piloto" o a los "pilotos",
en caso necesario, se entiende explícitamente lo siguiente: el piloto y su
representante legal.
a)

3. Estructura de la Copa
a) Inscripción
La inscripción en línea para participar en la Copa puede realizarse entre el 27 de
septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023;
b) Campeonato Nacional
Esta Copa será una parte integrante de los campeonatos nacionales, en los que los
pilotos de Yamaha tendrán su propia categoría. Se cerrará el 1 de agosto de 2023 para
seleccionar a los pilotos que participarán en la Superfinal;
c) Superfinal
Los mejores pilotos de cada campeonato nacional (Punto 6: grupos A, B, C) competirán
en una Superfinal que se celebrará por confirmar y formará parte del evento principal:
el MXGP/ MXoN
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d) Ceremonia del podio de la Superfinal
Los 3 primeros pilotos de la clasificación general recibirán 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 concederá el premio "Distribuidor de YME" al distribuidor nacional que demuestre ser
más proactivo en términos de: contactos, inscripciones, información deportiva, información
de medios y presencia sobre el terreno;
Se otorgará el premio "Piloto más joven" al piloto más joven de la parrilla de salida de la
Superfinal.

e) bLU cRU Masterclass
Los 3 mejores pilotos, más 2 pilotos comodín elegidos por un comité de competición de
YME de la Superfinal del MXoN, participarán en el evento bLU cRU Masterclass
(octubre/noviembre de 2023) con los embajadores de bLU cRU;
f) Campeonato EMX 125 2024
El mejor piloto de la Masterclass, elegido por el comité de competición de YME y los
embajadores de bLU cRU, se unirá al equipo oficial de Yamaha MX bLU cRU como piloto
oficial de Yamaha para la temporada 2024.
4. Requisitos de participación
a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales en Europa;
b) Los pilotos deben tener una licencia completa en su federación nacional, seguir las normas
técnicas y deportivas de la Copa nacional y competir con una Yamaha YZ125 en un
campeonato de un país europeo;
c) El piloto debe tener entre 13 y 16 años para participar en la Copa;
Debe tener la edad mínima de 13 años en el momento en que se realicen las primeras
verificaciones técnicas del evento, que normalmente es el viernes de la semana del
evento.
La edad máxima termina al final del año natural en el que el piloto cumple 16 años.
d) Es obligatorio que los pilotos que participan en la Copa usen, durante la temporada del
campeonato nacional, la Superfinal y la Masterclass, el adhesivo de la YZ125 bLU cRU
FIM Europe Cup y el kit Paddock Blue proporcionados por las sucursales nacionales de la
YME, a menos que se llegue a otro acuerdo por escrito.
5. Seguro
a) El seguro para la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup es responsabilidad de cada federación
nacional y, específicamente en relación con la Superfinal, de la FIM;
b) Las cláusulas de indemnización y responsabilidad son establecidas por el seguro incluido
en la FIM y las licencias de la federación nacional;
c) El piloto reconoce y acepta los riesgos y peligros derivados de la participación en la Copa.
La YME y/o sus sucursales están exentas de toda responsabilidad en caso de que se
produzca algún accidente que cause lesiones, discapacidad permanente o muerte.
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6. Asistencia a los eventos
a) El piloto debe competir en su campeonato nacional en una Yamaha YZ125 y está obligado
a asistir a un mínimo del 50 % de las carreras en este campeonato para poder participar
en la Superfinal;
b) La YME es responsable de definir la asignación del piloto por país y la selección de los
pilotos para la Superfinal;
c)

Se elegirá a un total de 40 pilotos siguiendo unos criterios por área:
Grupo A. España/Italia/Francia/Reino Unido/Alemania/Países Bajos - Total 14 pilotos;
Grupo B.
pilotos;

Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Bélgica/Austria/Suiza

-

Total

18

Grupo C. Grecia/Portugal/Polonia/Turquía/Ucrania/Letonia/Estonia/Croacia - Total 8
pilotos;
Después de la inscripción, el comité de YME Racing determinará la asignación específica
de pilotos por país. Esta se definirá de acuerdo con los números de inscripciones con el
objetivo de ofrecer una posibilidad similar de llegar a la Superfinal dentro de cada Grupo.
d) El piloto que logre alcanzar el siguiente paso en la Copa está obligado a asistir, a menos
que se lo impida causa de fuerza mayor (lesiones, problemas de salud graves). En este
caso, el piloto será reemplazado por un piloto de reserva.
7. Costes
a) Todos los costes de participación de esta Copa (en relación con campeonatos nacionales,
Superfinal y bLU cRU Masterclass) correrán a cargo del piloto/equipo, entre otros,
transporte y logística, compra y uso de motos, piezas, mecánica y asistencia, licencias
para el campeonato nacional y Superfinal;
b) No existe una cuota de suscripción para esta Copa, incluyendo las carreras de la
SuperFinale, Masterclass y EMX125 (sin incluir la Copa Nacional, las licencias de
campeonato nacional y las cuotas de participación definidas por la federación/organizador
nacional);
c) Las sucursales nacionales de YME pueden proporcionar un paquete de bienvenida de bLU
cRU: 2 camisetas Paddock Blue, 1 sudadera con capucha Paddock Blue, 1 paraguas, 1
gorra, 1 mochila y 1 kit de pegatinas exclusivo para la moto;
En caso de que el piloto requiera más artículos del paquete de bienvenida y kits de
pegatinas para la moto, debe solicitarlos a las sucursales de YME nacional a través del
coordinador de bLU cRU y se le proporcionarán a cambio de un coste promocional.
8. Instrucciones de inscripción
a) Para unirse a la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, es obligatorio seguir todos los pasos
del proceso de inscripción en línea;
b) El coordinador nacional de bLU cRU contactará con cada piloto en un plazo de 14 días
para confirmar la inscripción;
c) Toda la información proporcionada por el piloto debe ser correcta y será verificada por
los distribuidores nacionales.

3

9. Cancelación de eventos
Por cualquier motivo, y sin previo aviso, YME se reserva el derecho de cambiar o cancelar,
en su totalidad o en parte, a su propia discreción y en cualquier momento, los Términos
y condiciones y/o la Copa. YME no se hace responsable de los gastos en los que incurra
el piloto debido a la cancelación.
10. Condiciones de participación en el EMX125 2024
a) El mejor piloto elegido en la Masterclass de la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
participará en el campeonato EMX125 en 2024 para un equipo de Yamaha MX bLU cRU;
b) El piloto será un piloto oficial de Yamaha en las condiciones que se acuerden en un
contrato anual para pilotos con YME;
c) El piloto que participe en el EMX125 deberá seguir las reglas e instrucciones de YME y
del equipo, incluidos los acuerdos de patrocinio.
11. Derechos de imagen
Al inscribirse en la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto concede o procura
conceder a YME —de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2023 y sin limitación en
el tiempo a efectos históricos para los materiales fabricados antes del 31 de diciembre de
2023— el derecho exclusivo de usar el nombre del piloto, los diseños de los números de
carrera personales del piloto, la firma, las iniciales, la imagen, incluidos los retratos
fotografiados, las películas, los vídeos, los CD/DVD-ROM y cualquier otra grabación o
comentario por medios electrónicos del piloto, además de comentarios y opiniones, en
relación con anuncios, actividades promocionales y venta de motocicletas y otros
productos fabricados o vendidos por YME.
12. Plazo
Este acuerdo entrará en vigor en el momento de la inscripción y vencerá automáticamente
el 31 de diciembre de 2023 sin que se requiera la notificación de YME ni del piloto.
13. Ley aplicable
a) Estos Términos y condiciones forman parte integral de la inscripción. Al inscribirse en
la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta estos Términos y
condiciones;
b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con la Copa (o con la participación
en ella), incluido el uso de la información proporcionada por el piloto a YME, se rige
por la legislación de Holanda y será resuelta por el tribunal competente de
Ámsterdam, Países Bajos.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
LA YZ85

1. Partes involucradas en la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V. (en lo sucesivo YME), incluidas sus sucursales;
b) Infront Moto Racing (en lo sucesivo, IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en lo sucesivo, FIM/FIM
Europe).
2. Implicación de las partes
YME establece la estructura y las reglas para la Copa YZ85 bLU cRU FIM Europe (en
lo sucesivo, "Copa"), es la entidad responsable de administrar los derechos de
marketing y promoción de la Copa y el organismo encargado de la interacción entre
las partes interesadas que participan en este proyecto;
b) Las sucursales de YME están a cargo de la comunicación local y el contacto directo
con los pilotos, y les proporcionan el paquete de bienvenida y el kit de adhesivos de
bLU cRU en nombre de YME;
c) IMR gestiona los derechos televisivos de la Superfinal y se encarga de organizar la
Superfinal de la YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup en el MXGP/Motocross of Nations
("MXoN") anual. IMR es la parte que establece el contacto directo con FIM/FIM
Europe en relación con la Superfinal;
d) YME se encarga de la organización de la Superfinal de la YZ bLU cRU FIM Europe Cup
como parte de la ronda de MXGP/MXoN.
e) Las licencias para el evento de la Superfinal se rigen por las reglamentaciones
deportivas y técnicas de la FIM Europe (solo se permite una licencia para un evento
continental o un campeonato europeo 85 anual) y es responsabilidad del piloto
solicitarlo a través de la federación nacional. Pueden obtenerse en la extranet de FIM.
f) Cuando en estos Términos y condiciones se haga referencia al "piloto" o a los
"pilotos", en caso necesario, se entiende explícitamente lo siguiente: el piloto y sus
representante legal.
a)

3. Estructura de la Copa
a) Inscripción
La inscripción en línea para participar en la Copa puede realizarse entre el 27 de
septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023;
b) Campeonato Nacional
Esta Copa será una parte integrante de los campeonatos nacionales, en los que los
pilotos de Yamaha tendrán su propia categoría. Se cerrará el 1 de agosto de 2023 para
seleccionar a los pilotos que participarán en la Superfinal;
c) Superfinal
Los mejores pilotos de cada campeonato nacional competirán en una Superfinal que se
celebrará por confirmar y formará parte del evento principal: el MXGP/ MXoN:
Ceremonia del podio de la Superfinal
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Los 3 primeros pilotos de la clasificación general recibirán 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 concederá el premio "Distribuidor de YME" de YME al distribuidor nacional que demuestre
ser más proactivo en términos de: contactos, inscripciones, información deportiva,
información de medios y presencia sobre el terreno;
Se otorgará el premio "Piloto más joven" al piloto más joven de la parrilla de salida de la
Superfinal.

d) bLU cRU Masterclass
Los 3 mejores pilotos, más 2 pilotos comodín elegidos por un comité de carreras de YME
de la Superfinal del MXGP, participarán en una Masterclass de 3 días (octubre/noviembre
de 2023) con los embajadores de bLU cRU;
e) EMX 85 Zone y carrera final de 2024
El mejor piloto de la Masterclass, elegido por el comité de carreras de YME y los
embajadores de bLU cRU, recibirá el apoyo de Yamaha en las condiciones que se indican
en el punto 10 en la temporada 2024.
4. Requisitos de participación
a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales en Europa;
b) El piloto debe tener una licencia completa en su federación nacional, seguir las normas
técnicas y deportivas de la Copa nacional y competir con una Yamaha YZ85 en un
campeonato de un país europeo;
c) El piloto debe tener entre 11 y 13 años para participar en la Copa;
Debe tener la edad mínima de 11 años en el momento en que se realicen las primeras
verificaciones técnicas del evento, que normalmente es el viernes de la semana del
evento.
La edad máxima termina al final del año natural en el que el piloto cumple 13 años.
d) Es obligatorio que los pilotos que participan en la Copa usen, durante la temporada del
campeonato nacional, la Superfinal y la Masterclass, los adhesivos de la Copa YZ85 bLU
cRU FIM Europe y el kit Paddock Blue proporcionados por las sucursales nacionales de la
YME.
5. Seguro
a) El seguro para la Copa YZ85 bLU cRU FIM Europe es responsabilidad de cada federación
nacional y, específicamente en relación con la Superfinal, de la FIM;
b) Las cláusulas de indemnización y responsabilidad son establecidas por el seguro incluido
en la FIM y las licencias de la federación nacional;
c) El piloto reconoce y acepta los riesgos y peligros derivados de la participación en la Copa.
La YME y/o sus sucursales están exentas de toda responsabilidad en caso de que se
produzca algún accidente que cause lesiones, discapacidad permanente o muerte.
6. Asistencia a los eventos
a) Los pilotos deben competir en su campeonato nacional en una Yamaha YZ85 y están
obligados a asistir a un mínimo del 50 % de las carreras en este campeonato para poder
participar en la Superfinal;
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b) La YME es responsable de definir la asignación del piloto por país y la selección de los
pilotos para la Superfinal;
c)

Se elegirá a un total de 40 pilotos siguiendo unos criterios por área:
Grupo A. España/Italia/Francia/Reino Unido/Alemania/Países Bajos - Total 14 pilotos;
Grupo B.
pilotos;

Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Bélgica/Austria/Suiza

-

Total

18

Grupo C. Grecia/Portugal/Polonia/Turquía/Ucrania/Letonia/Estonia/Croacia - Total 8
pilotos;
Después de que se complete la inscripción, se definirá la asignación de pilotos de cada
país de acuerdo con los números de inscripciones con el objetivo de ofrecer una
posibilidad similar de llegar a la Superfinal dentro de cada Grupo.
d) Los pilotos que logren alcanzar el siguiente paso en la Copa están obligados a asistir, a
menos que se lo impida una causa de fuerza mayor (lesiones, problemas de salud graves).
En este caso, el piloto será reemplazado por un piloto de reserva.
7. Costes
a) Todos los costes de participación de esta Copa (en relación con campeonatos nacionales,
Superfinal y bLU cRU Masterclass) correrán a cargo del piloto/equipo, entre otros,
transporte y logística, compra y uso de motos, piezas, mecánica y asistencia, licencias
para el campeonato nacional y Superfinal;
b) No existe una cuota de suscripción para esta Copa, incluyendo las carreras de la
SuperFinale, Masterclass y EMX85 (sin incluir la Copa Nacional, las licencias de
campeonato nacional y las cuotas de participación definidas por la federación/organizador
nacional);
c) Las sucursales nacionales de YME pueden proporcionar un paquete de bienvenida bLU
cRU gratuito (2 camisetas, 1 sudadera con capucha, 1 gorra, 1 mochila) y un kit de
pegatinas exclusivo para la moto;
En caso de que el piloto requiera más artículos del paquete de bienvenida y kits de
pegatinas para la moto, debe solicitarlos a las sucursales de YME nacional a través del
coordinador de bLU cRU y se le proporcionarán a cambio de un coste promocional.
8. Instrucciones de inscripción
a) Para unirse a la YZ85 bLU cRU FIM Europe, es obligatorio seguir todos los pasos del
proceso de inscripción en línea. >;
b) El coordinador nacional de bLU cRU contactará con el piloto en un plazo de 14 días para
confirmar la inscripción
c) Toda la información proporcionada por el piloto debe ser correcta y será verificada por
los distribuidores nacionales.
9. Cancelación de eventos
Por cualquier motivo, y sin previo aviso, YME se reserva el derecho de cambiar o cancelar,
en su totalidad o en parte, a su propia discreción y en cualquier momento, los Términos
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y condiciones y/o la Copa. YME no se hace responsable de los gastos en los que incurra
el piloto debido a la cancelación.
10. Condiciones de participación en el EMX85 2024
a) El mejor piloto de la Masterclass bLU cRU participará en el campeonato EMX85 en 2024;
b) El piloto recibirá el apoyo de Yamaha en las condiciones que se acuerden en un contrato
anual para pilotos con YME con sus beneficios;
a. N.° 1 YZ85 (uso en préstamo) – 1 kit GYTR – 1 pieza de repuesto estándar (valor
máx. 3000 €=)
c) El piloto que participe en el EMX85 deberá seguir las reglas e instrucciones de YME y del
equipo, incluidos los acuerdos de patrocinio.
11. Derechos de imagen
El piloto otorga o concede a YME —de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2023 y
sin limitación en el tiempo con fines históricos para los materiales fabricados antes de esa
fecha y sin limitación en tiempo o territorio— el derecho exclusivo de usar el nombre del
piloto, los diseños de los números de carrera personales del piloto, la firma, las iniciales,
la imagen, incluidos los retratos fotografiados, las películas, los vídeos, los CD/DVD-ROM
y cualquier otra grabación o comentario por medios electrónicos del piloto, además de
comentarios y opiniones en relación con anuncios, actividades promocionales y la venta
de motocicletas y otros productos fabricados o vendidos por YME.
12. Plazo
Este acuerdo entrará en vigor en el momento de la inscripción y vencerá automáticamente
el 31 de diciembre de 2023 sin que se requiera la notificación de YME o del piloto.
13. Ley aplicable
a) Estos Términos y condiciones forman parte integral de la inscripción. Al inscribirse en
la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta estos Términos y
condiciones;
b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con la Copa (o con la participación
en ella), incluido el uso de la información proporcionada por el piloto a YME, se rige
por la legislación de Holanda y será resuelta por el tribunal competente de
Ámsterdam, Países Bajos.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
LA YZ65

1. Partes involucradas en la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V. (en lo sucesivo YME), incluidas sus sucursales;
b) IMR Moto Racing (en lo sucesivo, IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (en lo sucesivo, FIM/FIM
Europe).
2. Implicación de las partes
YME establece la estructura y las reglas para la Copa YZ65 bLU cRU FIM Europe (en
lo sucesivo, "Copa"), es la entidad responsable de administrar los derechos de
marketing y promoción de la Copa y el organismo encargado de la interacción entre
las partes interesadas que participan en este proyecto;
b) Las sucursales de YME están a cargo de la comunicación local y el contacto directo
con los pilotos, y les proporcionan el paquete de bienvenida y el kit de adhesivos de
bLU cRU en nombre de YME;
c) IMR gestiona los derechos televisivos de la Superfinal y se encarga de organizar la
Superfinal de la YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup en el MXGP/Motocross of Nations
("MXoN"). IMR es la parte que establece el contacto directo con FIM/FIM Europe en
relación con la Superfinal;
d) YME se encarga de la organización de la Superfinal de la YZ bLU cRU FIM Europe Cup
como parte de la ronda de MXGP/MXoN.
e) Las licencias para el evento de la Superfinal se rigen por las reglamentaciones
deportivas y técnicas de la FIM Europe (solo se permite una licencia para un evento
continental o un campeonato europeo 65 anual) y es responsabilidad del piloto
solicitarlo a través de la federación nacional. Pueden obtenerse en la extranet de FIM.
f) Cuando en estos Términos y condiciones se haga referencia al "piloto" o a los
"pilotos", en caso necesario, se entiende explícitamente lo siguiente: el piloto y sus
representante legal.
a)

3. Estructura de la Copa
a) Inscripción
La inscripción en línea para participar en la Copa puede realizarse entre el 27 de
septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023;
b) Campeonato Nacional
Esta Copa será una parte integrante de los campeonatos nacionales, en los que los
pilotos de Yamaha tendrán su propia categoría. Se cerrará el 1 de agosto de 2023 para
seleccionar a los pilotos que participarán en la Superfinal;

c) Superfinal

Los mejores pilotos de cada campeonato nacional competirán en una Superfinal que se
celebrará por confirmar y formará parte del evento principal: el MXGP/ MXoN;
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Ceremonia del podio de la Superfinal
Los 3 primeros pilotos de la clasificación general recibirán 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 concederá el premio "Distribuidor de YME" de YME al distribuidor nacional que demuestre
ser más proactivo en términos de: contactos, inscripciones, información deportiva,
información de medios y presencia sobre el terreno;
Se otorgará el premio "Piloto más joven" al piloto más joven de la parrilla de salida de la
Superfinal.

d) bLU cRU Masterclass
Los 3 mejores pilotos, más 2 pilotos comodín elegidos por un comité de competición de
YME de la Superfinal de la Monster Energy FIM Motocross of Nations, participarán en una
Masterclass de 3 días (octubre/noviembre de 2023) con los embajadores de bLU cRU;
e) EMX 65 Zone y carrera final de 2024
El mejor piloto de la Masterclass, elegido por el comité de carreras de YME y los
embajadores de bLU cRU, recibirá el apoyo de Yamaha en las condiciones que se indican
en el punto 10 en la temporada 2024.
4. Requisitos de participación
a) La participación en la Copa está restringida a los campeonatos nacionales en Europa;
b) El piloto debe tener una licencia completa en su federación nacional, seguir las normas
técnicas y deportivas de la Copa nacional y competir con una Yamaha YZ65 en un
campeonato de un país europeo;
c) El piloto debe tener entre 8 y 11 años para participar en la Copa;
Debe tener la edad mínima de 8 años en el momento en que se realicen las primeras
verificaciones técnicas del evento, que normalmente es el viernes de la semana del
evento.
La edad máxima termina al final del año natural en el que el piloto cumple 11 años.
d) Es obligatorio que los pilotos que participan en la Copa usen, durante la temporada del
campeonato nacional, la Superfinal y la Masterclass, los adhesivos de la Copa YZ65 bLU
cRU FIM Europe y el kit Paddock Blue proporcionados por las sucursales nacionales de la
YME.
5. Seguro
a) El seguro para la Copa YZ65 bLU cRU FIM Europe es responsabilidad de cada federación
nacional y, específicamente en relación con la Superfinal, de la FIM;
b) Las cláusulas de indemnización y responsabilidad son establecidas por el seguro incluido
en la FIM y las licencias de la federación nacional;
c) El piloto reconoce y acepta los riesgos y peligros derivados de la participación en la Copa.
La YME y/o sus sucursales están exentas de toda responsabilidad en caso de que se
produzca algún accidente que cause lesiones, discapacidad permanente o muerte.
6. Asistencia a los eventos
a) Los pilotos deben competir en su campeonato nacional en una Yamaha YZ65 y están
obligados a asistir a un mínimo del 50 % de las carreras en este campeonato para poder
participar en la Superfinal;
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b) La YME es responsable de determinar la asignación de pilotos por país y la selección de
los pilotos para la Superfinal;

c)

Se elegirá a un total de 40 pilotos siguiendo unos criterios por área:
Grupo A. España/Italia/Francia/Reino Unido/Alemania/Países Bajos - Total 14 pilotos;
Grupo B. Suecia/Noruega/Dinamarca/Finlandia/Bélgica/Austria/Suiza - Total 18
pilotos;
Grupo C. Grecia/Portugal/Polonia/Turquía/Ucrania/Letonia/Estonia/Croacia - Total 8
pilotos;
Después de que se complete la inscripción, se determinará la asignación de pilotos de
cada país de acuerdo con los números de inscripciones con el objetivo de ofrecer una
posibilidad similar de llegar a la Superfinal dentro de cada Grupo.

d) Los pilotos que logren alcanzar el siguiente paso en la Copa están obligados a asistir, a
menos que se lo impida una causa de fuerza mayor (lesiones, problemas de salud graves).
En este caso, el piloto será reemplazado por un piloto de reserva.
7. Costes
a) Todos los costes de participación de esta Copa (en relación con campeonatos nacionales,
Superfinal y bLU cRU Masterclass) correrán a cargo del piloto/equipo, entre otros,
transporte y logística, compra y uso de motos, piezas, mecánica y asistencia, licencias
para el campeonato nacional y Superfinal;
b) No existe una cuota de suscripción para esta Copa, incluyendo las carreras de la
SuperFinale, Masterclass y EMX65 (sin incluir la Copa Nacional, las licencias de
campeonato nacional y las cuotas de participación definidas por la federación/organizador
nacional);
c) Las sucursales nacionales de YME pueden proporcionar un paquete de bienvenida bLU
cRU gratuito (2 camisetas, 1 sudadera con capucha, 1 gorra, 1 mochila) y un kit de
pegatinas exclusivo para la moto;
En caso de que el piloto requiera más artículos del paquete de bienvenida y kits de
pegatinas para la moto, debe solicitarlos a las sucursales nacionales de YME a través
del coordinador de bLU cRU y se le proporcionarán a cambio de un coste promocional.
8. Instrucciones de inscripción
a) Para unirse a la YZ65 bLU cRU FIM Europe, es obligatorio seguir todos los pasos del
proceso de inscripción en línea. >;
b) El coordinador nacional de bLU cRU contactará con el piloto en un plazo de 14 días para
confirmar la inscripción
c) Toda la información proporcionada por el piloto debe ser correcta y será verificada por
los distribuidores nacionales.
9. Cancelación de eventos
Por cualquier motivo, y sin previo aviso, YME se reserva el derecho de cambiar o cancelar,
en su totalidad o en parte, a su propia discreción y en cualquier momento, los Términos
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y condiciones y/o la Copa. YME no se hace responsable de los gastos en los que incurra
el piloto debido a la cancelación.
10. Condiciones de participación en el EMX65 2024
a) El mejor piloto de la Masterclass bLU cRU participará en el campeonato EMX65 en 2024;
b) El piloto recibirá el apoyo de Yamaha en las condiciones que se acuerden en un contrato
anual para pilotos con YME con estos beneficios;
a. N.° 1 YZ65 (uso en préstamo) – 1 kit GYTR – 1 pieza de repuesto estándar (valor
máx. 3000 €=)
c) El piloto que participe en el EMX65 deberá seguir las reglas e instrucciones de YME y del
equipo, incluidos los acuerdos de patrocinio.
11. Derechos de imagen
El piloto otorga o concede a YME —de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2023 y
sin limitación en el tiempo con fines históricos para los materiales fabricados antes de esa
fecha y sin limitación en tiempo o territorio— el derecho exclusivo de usar el nombre del
piloto, los diseños de los números de carrera personales del piloto, la firma, las iniciales,
la imagen, incluidos los retratos fotografiados, las películas, los vídeos, los CD/DVD-ROM
y cualquier otra grabación o comentario por medios electrónicos del piloto, además de
comentarios y opiniones en relación con anuncios, actividades promocionales y la venta
de motocicletas y otros productos fabricados o vendidos por YME.
12. Plazo
Este acuerdo entrará en vigor en el momento de la inscripción y vencerá automáticamente
el 31 de diciembre de 2023 sin que se requiera la notificación de YME o del piloto.
13. Ley aplicable
a) Estos Términos y condiciones forman parte integral de la inscripción. Al inscribirse en
la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta estos Términos y
condiciones;
b) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con la Copa (o con la participación
en ella), incluido el uso de la información proporcionada por el piloto a YME, se rige
por la legislación de Holanda y será resuelta por el tribunal competente de
Ámsterdam, Países Bajos.
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