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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
 

1. Partes implicadas en la Yamaha bLU cRU European Championship 2023 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V., (en adelante referida como "YME"); 
 

b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (en adelante referida como "FIM E"); 
 

c) Dorna Sports, S.L. (en adelante referida como "Dorna"); 
 

d) JiR Organization (en adelante referida como "JiR”). 
 
 

2. Las partes 
 

a) YME fija la estructura y las normas de la “Yamaha bLU cRU European Championship” (en 
adelante referida como “Campeonato”) y es la responsable de la gestión del marketing y 
de los derechos promocionales del Campeonato y se encarga de la interacción entre las 
partes interesadas involucradas en el Campeonato; 

 
b) FIME representa la Federación Internacional de Motociclismo Europeo y adopta la 

normativa de la licencia que pueda ser aplicable a los eventos del Campeonato. Es 
responsabilidad del piloto de obtener la licencia requerida mediante la Federación Nacional; 

 
c) Dorna es el organizador del World Superbike Championship y gestiona los derechos 

televisivos para el Campeonato, la cobertura de seguros de los eventos. Dorna es la parte 
interesada que establece contacto directo con la FIM respecto al World Superbike 
Championship; 

 
d) JiR tiene un acuerdo con YME y FIM E para organizar el Campeonato para YME y FIM E. 

 
 

3. Estructura del Campeonato 
 

a) En el Campeonato se emplean motocicletas YZF-R3 listas para las carreras con una 
especificación técnica definida para el Campeonato, incluyendo neumáticos Pirelli, gasolina, 
coach deportivo y un kit de equipamiento completo de ropa para el piloto. 

b) World SBK Championship; 
 

El Campeonato se llevará a cabo en los 6 eventos Europeos (12 carreras) del FIM World 
Superbike Championship. *Programa provisional sujeto a actualización posterior por 
parte de Dorna: Viernes è 1 sesión de 30 min., 1 entrenamiento  clasificatorio de 30 
min.- Sábado è Carrera 1 (60Km máx. – 10/11 vueltas) - Carrera 2 (60Km máx. – 10/11 
vueltas). 

 

c) Se dispondrá una zona común específica llamada ‘Village’; 

d) El organizador proporcionará sus técnicos para dar soporte al piloto durante el fin de 
semana de competición. 



Supporting the new Racing generation 

2 / 12 

 

 

e) El piloto debe asistir con un acompañante o puede asistir con un mecánico propio 
durante todo el Campeonato. 

 
f) Se organizará un día de test antes de empezar la temporada; 

 

g) Los pilotos que forman parte del Campeonato tendrán el soporte de YME y formarán parte 
del programa de soporte a jóvenes pilotos llamado ‘bLU cRU program’. Los pilotos del 
Campeonato recibirán los apoyos mencionados en el punto 6. 

 
 

4. Requisitos de participación 
 

a) La participación en el Campeonato está limitada a un total de treinta (30) pilotos con fecha 
de nacimiento comprendida entre 2009 (*14) y 2003 (20 años).  
 

b) La inscripción de los pilotos en el Campeonato se confirmará en el comité de YME Racing; 
 

c) El piloto debe disponer de licencia de piloto por la FIM Europe (CCR Continental 
Championship) y competir con una Yamaha YZF-R3 proporcionada por JiR en el 
Campeonato. Las licencias para los pilotos se emiten solo con el permiso de su federación 
nacional con respecto a la edad mínima y si es necesario, a la edad máxima mencionada en 
la normativa deportiva específica. La edad mínima (14) en 2009 y el límite máximo (20) 
finaliza a final del año en que el piloto ha cumplido esa edad; 

 
d) Los pilotos que participan en el Campeonato deben llevar la imagen de del Campeonato en 

la motocicleta y en el mono de competición, ambas proporcionadas por YME – JiR, desde el 
inicio del Campeonato y durante todo su desarrollo, (Anexos 1 y 2); 

 
e) Los pilotos seleccionados tienen la obligación de participar en el Campeonato exceptuando 

causas  de fuerza mayor (por ejemplo, lesión o problemas graves de salud). 
 
 

5. Instrucciones para la inscripción 

a) Para registrarse en la participación del Campeonato, el piloto debe rellenar el formulario de 
inscripción y enviarlo a R3cup.Europe@yamaha-racing.com 

 

b) Para considerarlo válido, el formulario de registro debe ser firmado por el piloto y su 
padre/madre/tutor legal en caso de pilotos menores de edad; 

 
c) El piloto recibirá una confirmación por parte de R3cup.Europe@yamaha-racing.com 

confirmando la inscripción. Hasta que el piloto no reciba el email de confirmación, la 
inscripción no está confirmada; 

 
d) Toda la información proporcionada por el piloto debe ser correcta y completa, y será 

verificada por YME y la Organización. YME y la Organización se reservan el derecho de 
excluir a algún piloto de su participación en la “Campeonato” en cualquier momento si la 
información facilitada es incorrecta y/o incompleta. 
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6. Beneficios para el piloto del Campeonato 

a) A cada piloto en el Campeonato, JiR le entregará un kit competición. El kit de 
competición está  formado por: 

 
• YZF-R3 preparada para la el Campeonato: 

o (Ohlins – cartucho y amortiguador, Embrague anti rebote, Escape Akrapovich, ECU 
con mapa específico, sistema de adquisición de datos 2D, Pirelli (3 juegos de 
slick), Combustible 

• 1 x Chaqueta, 2 x Sudadera, 4 x Camiseta, 1  x Mochila, 1 x Botellín de agua Yamaha; 
• 1 x Casco homologado FIM, 1 x Mono de piel, 1 x Guantes, 1 x Botas, 1 Protector de pecho; 
• Para el sistema de airbag, consulte el punto 8 letra f); 
• El piloto podrá utilizar un casco diferente al provisto, siempre que esté aprobado por la FIM y 

bajo su responsabilidad. 
 

b) Información relacionada con la carrera 
El piloto recibirá información sobre el análisis del circuito, puesta a punto de la motocicleta y 

soporte de los instructores de pilotaje; 

c) Servicio de carrera en pista 
El Campeonato Yamaha será una competición totalmente organizada, a los pilotos se les 

entregará una Yamaha YZF-R3 lista para competir en el Campeonato, un paquete de 
competición incluyendo neumáticos Pirelli, combustible coaching y asistencia técnica; 

d) Apoyo en imagen de marca 
YME proveerá a los pilotos de toda la información necesaria sobre la imagen visual que deben 

llevar (Anexos 1, 2, 3 y 4), mono de piel, pack de logotipos (a usar obligatoriamente por los 
pilotos) 

 
e) Hospitality Yamaha  
Los pilotos dispondrán de su Hospitality (con tiempo fijo)   donde se les 

proporcionará comida y bebida; 

f) Premios para el Campeonato 

a) Por Carrera – Resultado final 

Patrocinador / Pole position 
Patrocinador / Resultado final Carrera 1 y Carrera 2 - Pódium top 3 

Patrocinador / Menores de 16 - Pódium top 3 
Patrocinador / Mayores de 16 - Pódium top 3 

Patrocinador / Femenino pódium top 3 
Patrocinador / Equipo - Pódium top 1 

Países Yamalube / Distribuidores - Pódium top 3 
Patrocinador / Mejor mecánico - Pódium top 1 

 
b) Campeonato 

1º Un asiento para WSSP300 2024 
 

2º 50% descuento en la inscripción de la Yamaha R3 bLU cRU 
European Championship 2024 
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3º 25% descuento en la inscripción de la Yamaha R3 bLU cRU European Championship 2024 
 

*El ganador dispondrá de un asiento en el WSSP300 bLU cRU team para la temporada 2024 
con el soporte de YME. La edad mínima para la categoría está sujeta a las reglas 
deportivas de la FIM. 

En el caso de que el ganador del Campeonato desestime su premio para acceder al campeonato 
WorldSSP300 para la temporada 2024, YME tendrá derecho a seleccionar o no a otro piloto 
del Campeonato. 

En el caso de que el ganador sea menor de la edad requerida para participar en el campeonato 
WorldSSP 300 en la temporada 2024, YME tendrá derecho a seleccionar o no a otro piloto 
del Campeonato. En este caso, al ganador se le ofrecerá un asiento gratuito en el 
Campeonato de 2024. 
 

Si el ganador del Campeonato acepta su plaza en el equipo WSSP300 bLU cRU para el 
campeonato del mundo de 2024, el ganador automáticamente esta aceptando que no 
puede participar en otras competiciones de motor que no sean organizadas por YME o JiR 
en el año 2023 (y en ningún caso sin permiso escrito de estos), y además de no competir, 
promocionar y/o recomendar otra marca que no sea Yamaha (y en ningún caso sin 
autorización escrita de JiR y/o Yamaha). 

 
 

7. Condiciones de participación al Campeonato 2023 

a) El piloto que participe en el Campeonato deberá seguir las instrucciones y reglas de 
YME y FIM Europe a través de la organización de JiR en pista. Si el piloto / padre / turor / 
acompañantes no respetan las normas de comportamiento cívico del “Campeonato” y 
no tienen respeto mútuo durante el evento (circuito y paddock), JiR tiene el derecho de 
prohibir la participación del  piloto a la Carrera o del acceso al Village. 

 
 

8. Costes 
 

a) Totos los costes de participación en el Campeonato relacionadas con la participación del 
piloto en el Campeonato serán asumidas por el piloto, incluyendo entre otros: coste de 
inscripción Euro #30.500# (treinta mil quinientos euros) además del depósito de seguridad 
de Euro # 3.050 # (tres mil - cincuenta euros) por daños a la motocicleta derivados de las 
caídas del piloto; coste de la licencia FIM E, viajes, alojamientos, el coste de   reparación de la 
motocicleta en caso de caída y del mono de cuero en caso de estar dañado y no cumplir con 
las medidas de seguridad de la FIM E. 

 
b) Cada piloto debe tener número válido de VIES VAT. Para los pilotos de fuera de Europa 

será requerido un certificado de la empresa. En el resto de casos se aplicarán los 
impuestos directos oportunos (corresponde un 20%), incluyendo las personas/empresas 
que residan en Francia. 

 
c) El coste de inscripción se debe abonar íntegramente, incluso en caso de retirada de la 

competición antes de llegar a su fin por voluntad del piloto. Si el piloto decide no 
participar en una o más carreras del Campeonato tendrá derecho a poner un piloto 
substituto tras la aprobación de YME y JiR. 

 
d) El coste de la inscripción de Euro #30.500# (treinta mil quinientos euros) además del 

depósito de seguridad de Euro # 3.050 # (tres mil - cincuenta euros) deberán ser 



Supporting the new Racing generation 

5 / 12 

 

 

pagadas tal como se detalla a continuación: 
 

1er Pago     Euro #3.355# (antes del 30 de Noviembre 2022), 
2º Pago deposito   Euro #3.355# (antes del 20 de Diciembre 2022), 
3º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Enero 2023), 
4º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Febrero 2023), 
5º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Marzo 2023), 
6º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Abril 2023), 
7º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Mayo 2023), 
8º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Junio 2023), 
9º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Julio 2023), 

10º Pago     Euro #3.355# (antes del 20 de Agosto 2023). 
 

e) Para los pilotos que se registren después del 30 de noviembre de 2022, el coste se fija en 
Euro # 32.025 # (treinta y dos mil - veinticinco euros) más un depósito de Euro # 3.050 # 
(tres mil - cincuenta euros) , con pagos antes o dentro del día 20 de cada mes y divididos en 
partes iguales hasta el 20 de Agosto de 2023. 

 
f) El sistema de airbag aprobado por la FIM Europa debe ser comprado y activado por el piloto; 

solo se permiten modelos homologados. Se comunicará la resolución del modelo que se 
podrá utilizar en el Campeonato. 

 
g) Por razones de seguridad, el piloto debe tener al menos un mono adicional para cada fin de 

semana de carrera. Es responsabilidad del piloto tener su equipación de repuesto si el 
equipamiento proporcionado no es adecuado para su uso. 

 
h) El piloto y sus tutores legales, declaran con esta inscripción de disponer de los recursos 

económicos suficientes para cubrir los costes de participación en el Campeonato. 
 

Bank info: indicar en cada transferencia el nombre del piloto 
  
Société de Banque Monaco 
Código de banco: 12098  
Código de agencia: 04124  
BIC : SD BM MC M2 
Código Swift: NORD FR PP  
RIB: 74 
Número de cuenta: 17 300 600 200  
Domicilio: Monte Carlo 
Nombre: Montiron Gianluca – JiR 
Iban: MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074 
Moneda: Euro 

 
i) El piloto y sus padres asumen la obligación legal de abonar el total del coste de la inscripción 

de #30.500#, para cubrir a JiR los costes y gastos relacionados con la participación del Piloto 
en los eventos de competición del Campeonato. 

Si se produce alguna de las siguientes situaciones constituirá un defecto de forma por parte del 
Piloto (o sus responsables legales si éste es menor de edad): 

a) El piloto o sus padres no realizan el pago en la fecha acordada, o alguna otra cantidad 
endeudada con JiR y la demora se alarga más de cinco días (5); 

b) El piloto o sus padres incumplen o no cumplen con alguna obligación no monetaria 
considerada en este acuerdo y el no cumplimiento se alarga por más de quince días 
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(15). 
Frente a cualquier incumplimiento, JiR se reserva el derecho de ejecutar uno o más de estos 

remedios: 
I. Rescindir cualquier derecho de los padres, piloto o representante fijado en este 

u otros acuerdos relacionados, con o sin rescisión de este acuerdo. A no ser que 
JiR indique expresamente que rescinde este acuerdo, la cancelación de los 
derechos al  piloto por parte de JiR no exime al piloto/padres del abono del coste 
de la inscripción. 

II. Rescindir este acuerdo; 
III. Cualquier otro derecho o remedio disponible por JiR bajo este acuerdo, la ley o 

equidad. 
 

j) El piloto y sus padres, en case de menor, con la firma del presente contrato, comunicarán 
los datos de la empresa a la que habrá que facturar los servicios, relativos a la participación 
del piloto en el Campeonato. Si este tercero no abona puntualmente las facturas, JiR se 
reserva el derecho de cancelarlas y emitir dichas facturas a nombre del piloto, o de los 
padres en el caso de un menor, con aplicación de IVA. 

En caso de no comunicación, las facturas se enviarán al piloto o padres, con el IVA aplicado. 
 
 

9. Seguro 

a) Estar asegurado para participar en el Campeonato es responsabilidad de cada federación 
nacional y la FIME; 

 
b) La indemnización y cláusulas de responsabilidad están fijadas por la póliza de seguros 

incluida en la licencia de la federación nacional FIME; 
 

c) El piloto (y sus padres, en caso de menor) reconoce y acepta los riesgos y peligros de la 
participación en el Campeonato. JiR y YME/YMC, así como sus distribuidores están excluidos 
de cualquier responsabilidad en caso de accidentes y/o eventos que causen lesiones, 
invalidez permanente, muerto u otros daños.  

 
 

10. Cancelación de eventos 
 

Por cualquier motivo, y sin aviso previo, YME y JiR se reservan el derecho a su propia voluntad de 
cancelar, de manera total o parcial los Términos y Condiciones del Campeonato. YME y JiR no 
son responsables de los gastos incurridos por el piloto debido a la cancelación. 

  
 

11. Derecho de tanteo 
 

El piloto otorgará a YME el derecho de tanteo para la temporada 2024 en la categoría WSSP, 
derecho que caducará pasado el 15 de Octubre de 2023 o antes como se describe a 
continuación: si el piloto recibe una propuesta de otro fabricante o equipo antes del 15 de 
Octubre de 2023 tiene que compartirlo con YME y YME tiene el derecho por 14 días de como 
mínimo igualar esa propuesta. Si YME no iguala o supera la otra propuesta el piloto tiene el 
derecho de aceptar la otra propuesta. 

 
 

12. Derechos de imagen 
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Al inscribirse en el Campeonato y firmar el formulario de inscripción, el piloto concede o permite 
la cesión, sin cargos desde el 1 de Noviembre de 2022 y sin límite en el tiempo con propósitos 
de recordatorio histórico y por materiales realizados hasta el 31 de Diciembre de 2023 y sin 
límite de tiempo ni territorio, a YME el derecho exclusivo de uso del nombre del piloto, diseño 
del dorsal del piloto, firma, iniciales, apegos incluyendo las fotografías, clips, videos, CD-/DVD 
ROM y cualquier otra toma o comentarios por medios electrónicos del piloto, comentarios y 
opiniones en relación a anuncios, actividades promocionales y la venta de motocicletas y otros 
productos fabricados o comercializados por YME. 

 
 

13. Limitación de responsabilidad 
 

El piloto y sus padres (para pilotos menores de edad) declaran estar familiarizados, tener 
conocimiento y haber sido instruidos correctamente por JiR y YME de los posibles riesgos, 
peligros, emergencias y daños relacionados con la participación en la competición, tests y otros 
eventos de competición. 

El piloto y los padres entienden también que existen peligros, riesgos y daños inherentes 
relacionados con el deporte de la motocicleta y sus actividades, y que estas actividades pueden 
ser física y mentalmente intensas, y que el riesgo de lesiones de dichas actividades puede ser 
significativo, incluyendo la discapacidad total o parcial, parálisis o muerte. 

Los Padres también reconocen y aceptan que la empresa de representación del piloto y/o las 
personas formadas por la compañía, además de los técnicos oficiales de JiR, pueden realizar 
ajustes técnicos a la motocicleta del Piloto. 

Así pues, el piloto y los padres asumen con el presente acuerda todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones por dichos riesgos y ajustes de la motocicleta, entre otros, 
pilotar o conducir máquinas y cualquier tipo de motocicletas o otros vehículos en test, carrera 
durante entrenamientos, en circuito o en el village, circuito y en cualquier otro lugar, dentro 
en las cercanías de los circuitos donde se va a competir, o durante el transporte de los vehículos 
hacia o desde los citados circuitos independientemente de las causas de las mismas. 

En este sentido, el Piloto y los Padres declaran la voluntad de descargar y eximir de 
responsabilidad a JiR y YME de y contra cualquier reclamo, responsabilidad y/o causas de 
acción ocasionadas por, que surjan de o accidentes en la participación del piloto en las 
actividades del deporte de la motocicleta en general ya sea que resulte o no causado por 
negligencia de, o y/o parte de JiR. 

El Piloto y los padres defenderán, indemnizarán y eximirán de responsabilidad a JiR y YME de 
cualquier y toda reclamación, acciones, procedimientos, costes, gastos, daños y obligaciones, 
incluyendo honorarios de abogados, traídos como resultado de la participación del Piloto y 
para reembolsar a JiR por dichos gastos incurridos. 

 
 

14. Plazo 
 

Este acuerdo tiene efecto el 1 de Noviembre de 2022 y expirará automáticamente el 31 de 
Diciembre de 2023 sin necesidad de ser notificado por YME ni JiR o requerido por el piloto. 

 
 

15.    Ley aplicable 
 

a) La ley aplicable es la ley italiana. 
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b) Al inscribirse en el  “Campeonato” y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta los 

Términos y Condiciones; 
 

c) Cualquier otro tema no incluido en este Términos y Condiciones será regulado por el 
reglamento deportivo de la Yamaha R3 bLU cRU Europe Championship; 

 
d) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con (participación en) el Campeonato, 

incluido el  uso de la información proporcionada por el piloto a YME, será resuelta por el 
tribunal competente de Milano - Italia. 

 
Este acuerdo se compone de 12 páginas, con 5 anexos, todas las páginas deben estar  nombradas y 

firmada la pagina 8. 

Fecha: Localidad: 
 

Nombre del piloto y firma: 
 

1) Firma del padre/madre/tutor: 

2) Firma del padre/madre/tutor: 

Será necesario aportar una copia del DNI del piloto, 1) padre/madre/tutor y 2) padre/madre/tutor 
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ANEXO 1 – IMAGEN DE LA MOTOCICLETA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota: La imagen de la motocicleta puede sufrir actualizaciones por parte de la organización 
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ANEXO 2 – DISEÑO DEL MONO DE PIEL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: El diseño del mono y el modelo pueden ser actualizados por la organización 
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ANEXO 3 - CASCO Y BOTAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: El diseño del casco y de las botas pueden recibir actualizaciones por parte de la organización 

Sponsor  R3 C
up
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ANEXO 4 – ROPA PADDOCK BLUE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nota: El diseño de la ropa Paddock blue puede ser actualizada por parte de la organización 


