TROFEO 2021 SEAT 124 SPORT
CLUB NACIONAL SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT
Queremos dar las GRACIAS y todo nuestro apoyo a todas las Escuderías que han colaborado
con nosotros en estos dos últimos años y que tanto trabajo de organización han realizado
en el 2020, a pesar de todas las dificultades, así como a los 20 - 24 pilotos que participaron
estos años y que están dispuestos de nuevo a participar y hacernos deleitar con sus 124.
Este año lo llamamos: Trofeo 2021 Seat 124 Sport, 25 Aniversario del Club Seat 124, y
celebración del 50 Aniversario Seat 124 Sport, hemos comunicado este trofeo y a todas las
Escuderías participantes, consideramos que es un Trofeo de todos vosotros los pilotos, las
Escuderías, los organizadores de estas grandes pruebas automovilísticas.
Desde el Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport, queremos incentivar a los pilotos para que
participen y ver cada vez más y mejores Seat 1430, 124 y 124 Sport participando en competiciones
en toda España para ello se ha creado este Trofeo, que podemos decir que es el fruto de la
colaboración con la difusión y/o trofeos en estos cinco últimos años, del Club Seat 124 con algunas
Escuderías tan importantes como la Escudería Villacor, Escuderia Lanjarón, Escuderia Chantada,
Escudería El Piélago, etc.
Este Trofeo va dirigido a todos los que participen con un Seat 1430, 124 y 124 Sport de
cualquier versión, motorización o preparación, en cualquier certamen automovilístico de
competición de velocidad para vehículos, que sus organizadores lo deseen y soliciten al Club
Seat 124, y que los vehículos y sus pilotos cumplan con los reglamentos de la prueba
concreta a disputar.
La Clasificación fuera de este Trofeo, la determinará el organizador de la prueba, según sus normas
y la de la Federación a la que corresponda, si puntúa o no para la general, si puntúa o no para
Scrats etc.
BENEFICIOS Y PREMIOS PARA LOS PILOTOS PARTICIPANTES
Este año 2021 NUEVAMENTE HABRÁ PREMIOS EN METALICO, SORTEOS, Y TROFEOS
PARA LO GANADORES,
Posponemos para el 2022, el PATROCINIO PARA LOS PILOTOS, el Club Seat 124, junto con
la Escudería Chantada y la Escudería Lanjarón (posiblemente, pero pendiente de confirmar en el
2022), quisiéramos incentivar para el año próximo 2022, a los participantes realizando dos pruebas
muy especiales y espectaculares, donde participaran 124 del Norte en el Sur y del Sur en el Norte,
uniendo fuerzas, os lo describimos:

Subida a Chantada (Lugo) 2022:
Además de los 4 a 8 participantes habituales gallegos y leoneses, acudirán de
5 a 9 participantes Andaluces, para ello el Club les ofrece: o bien un camión portacoches
de 5 a 9 vehículos, o bien un patrocinio de 200 ó 250 € por vehículo, para ser trasladados
desde Córdoba a Chantada (Lugo) y vuelta a Córdoba, (la decisión de si camión o patrocinio,
la decidirá el Club Seat 124 según presupuestos que consiga hasta la fecha), además os
hemos conseguido la inscripción completamente gratuita, para los llegados de muy lejos,
gracias a Escudería Chantada.

Subida a Lanjarón (Granada) 2022 (pendiente de confirmar en el 2022):
Además de los 10 a 15 participantes habituales andaluces, de 4 a 6
participantes gallegos y leoneses, para ello el Club les ofrece: o bien un camión
portacoches de 4 a 8 vehículos, o bien un patrocinio de 200 ó 250 € por vehículo, para ser
trasladados desde Vigo a Córdoba y vuelta a Vigo, (la decisión de si camión o patrocinio
económico, la decidirá el Club Seat 124 según presupuestos que consiga hasta la fecha),
además os intentaremos conseguir por parte del Club, o patrocinios, (por confirmar) la
estancia gratuita, para los llegados de muy lejos, para dos personas por vehículo 124 y hasta
un máximo de 10 personas completamente gratuita, lo definiremos concreto en el 2022.
CONDICIONES PARA ESOS TRASLADOS PATROCINADO: Que los pilotos lo soliciten
por e-mail a club@clubseat124.com antes del 10 de mayo 2022, comprometiéndose a ello,
salvo problemas de salud o accidente o fallo mecánico grave, teniendo que comunicarlo por e-mail
su posible baja al mismo e-mail, se garantiza lo anteriormente indicado, y la cifra de 200 o 250 €
como patrocinio por piloto dependerá de si hay muchos o pocos que se acojan a este patrocinio, de
igualmente si no hay más de 6 o 7 participantes no se contratara un camión porque es un gasto
excesivo. Si pasado el 10 de mayo solo hay uno o dos pilotos, por traslado que lo han
solicitado, se anulará este patrocinio, pues esta pensado para ser una participación mayor.
¿QUE PRETENDEMOS CON ESTE PATROCINIO OFRECER A LOS PILOTOS?:
Incentivar el traslado y participación a más pruebas, de tal manera que podamos juntar
de 12 a 20 inscritos en cada una de estás dos pruebas, que si lo conseguimos será un deleite y
una fiesta para el público y para los propios pilotos. Y así junto con la Subida de Trassierra, ultima
prueba del Trofeo, tener al menos 3 pruebas con una inscripción de 12 a 20 participantes, con Seat
124 Sport, 1430 y 124.
Al igual que en estos dos últimos años, este Trofeo va a premiar la participación, ante todo,
y por supuesto los resultados de cada participante, para ello queremos que puntúen todos y
cada uno de los participantes, y evidentemente los tres primeros son los que más puntos tendrán,
además serán a los que se les entregarán el Trofeo como ganador de esa prueba concreta, que
puntuará para el TROFEO CAMPEÓN 2021 SEAT 124 SPORT a nivel nacional, que a final de
temporada se contarán todos los puntos conseguidos y resultarán el 1º, 2º y 3º Campeón del
Trofeo Seat 124 Sport, a nivel nacional, que además premiaremos con 1.430 € ,
correspondiendo al primero, 700 €, al segundo 430 €, y al tercero 300 €.
Se sorteará, un juego de 4 llantas nuevas Replica Targa de 8” o 9”, así como otras piezas o
regalos que el Club Seat 124 pueda ir consiguiendo de Patrocinadores a lo largo de la temporada,
entre todos los participantes de este Trofeo, que participen en al menos en 2 pruebas de este Trofeo,
así mismo cualquiera de los participantes, sean Socio o no, podrá solicitar al Club Seat 124, que le
enviemos gratuitamente, la pegatina del parasol del nombre del Club 124 para ponerlo bien en el
parasol delantero o bien en el cristal trasero arriba o bajo, y/o la pegatina pequeña del 50 Aniversario
Seat 124 Sport, o en otra zona del coche que le permita la organización de la prueba, todo de forma
voluntaria. Tanto los premios económicos, como el o los sorteos, como los Trofeos, los donará el
Club Seat 124. La entrega de estos tres Trofeos como Campeones absolutos del Trofeo, premios,
y sorteos, se realizarán y a final de temporada, en la última prueba, que será la Subida a Trassierra.
Os solicitamos a todos los que tengáis un 124, o un 1430 o 124 Sport de competición, ya sea
de la época o actual, os animéis a participar en alguna o todas las pruebas de este Trofeo
2021 Seat 124 Sport, siguiendo las normas de cada prueba. Y que a la vez reenviéis esta

información a todos los posibles participantes y simpatizantes de estas nuestras/vuestras
joyas Seat 124.
Serán 19 pruebas por las zonas de Galicia, Andalucía, León, Navarra, Madrid, y Asturias. Este
Trofeo puede ser menguado en pruebas si las autoridades o las escuderías deciden
finalmente suspenderlas por razones sanitarias. Para cualquier información podéis contactar
al e-mail club@clubseat124.com y al móvil 625 11 47 19
Todos los modelos y motorizaciones de Seat 124 Sport, 1430 y 124 y cualquier preparación actual
o de época, tienen cabida en este Trofeo.
Cada Escudería organizadora de la prueba:
1-Se reserva el derecho de admisión o expulsión de dicho Trofeo a cualquier participante, por algún
motivo concreto.
2-Se reserva el derecho de poder tener patrocinadores para este Trofeo 2020 Seat 124 Sport en su
prueba, así como el Club Seat 124 también podrá buscar patrocinador para el Trofeo, en su afán
de mejorar las condiciones, trofeos, premios económicos a los participantes etc.
PUNTUACIONES
Posición
1º
4º
7º
10º
13º

Puntos
30
20
14
8
3

Posición
2º
5º
8º
11º
14º

Puntos
25
18
12
6
2

Posición
3º
6º
9º
12º
15º

Puntos
22
16
10
4
1

… y sucesivos 1 punto
Todos los inscritos para cada prueba que participen o estén presentes con el vehículo en el parque
cerrado, tendrán puntos según sea su clasificación y si estando presente no pudiera salir a participar
a la prueba por cualquier motivo, tendrán los puntos correspondientes, partiendo de la posición 14,
es decir 2 puntos y sucesivos 1 punto, según orden de inscripción a esa prueba.
Para la clasificación final de esta competición a nivel nacional del Trofeo 1430, si hubiera un empate,
el que más pruebas hubiera ganado con el puesto nº 1, quedará por encima, en caso de persistir
empate, el que más segundos hubiera hecho, y así sucesivamente.
CALENDARIO DE PRUEBAS DEL TROFEO 2021 SEAT 124 SPORT
CLUB NACIONAL SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT
Prueba
V Subida Villa Noalejo
SUSPENDIDA 2021 pandemia
49 Subida Internacional al
Fito (Asturias) (confirmada)
54 Rally Rias Baixas
Aplazada a sept 2021
Subida al Vellón 2021

Escudería
Clásicos Alcalá
Sifmotor
Rias Baixas
ATKmotorSport (Astorga)

Fecha
9 y 10 de Mayo 2021
suspendida
14, 15 y 16 de Mayo 2021
28, 28 y 30 mayo aplazada
sept 2021 sin fecha aún
29 de Mayo 2021

Subida Ibardin (Navarra)
33 Rally de Narón
Exhibición tramo Urbano
Seat 124, no competición, en
Rally Naron (Coruña)
Subida Navas del Rey
Subida Colmenar de Oreja
(Confirmado)

Ziharka Sport

5 de junio 2021

Siroco Narón

25 y 26 de Junio

Siroco Narón y Club Nacional
Seat 1430, 124 y 124 Sport

25 junio a las 20 hs.

Etcétera (David 630914555)

19 de Junio 2021

Escuderia1000 lagos
(Manzanillo) te f 608 61 34
80
Ubrique

27 junio 2021

XXV Subida Ubrique –
26 y 27 de junio 2021
Benaocaz
VII Subida Cerros Cañones
Lanjarón
9, 10 y 11 de Julio 2021
Lanjarón
PRUEBA ESPECIAL PATROCINADA para el 2022, PARTICIPARAN LOS 124 DE ANDALUCIA y LOS
124 PROCEDENTES DE GALICIA, LEON, ASTURIAS PATROCINADOS POR EL CLUB SEAT 124 Y LA
ESCUDERIA LANJARÓN
hasta 5 inscrito dos personas por inscrito (en total máximo 10 persona) tendrá gratuito
alojamiento por vuestra parte
XXIII Subida Pontevedra
Almofei SUSPENDIDA
CD Pontevedra CDPO
17 y 18 Julio de 2021
III Rallysprint La Maragateria Atkmotorsport
24 de Julio de 2021
47 Subida a Chantada
(puntuable para
30, 31 julio y 1 de Agosto
Campeonato España
Chantada
2021
Montaña y Copa CM Norte
(Confirmado)
PRUEBA ESPECIAL PATROCINADA para el 2022, PARTICIPARAN LOS 124 DEL NORTE,
gallegos, leoneses y Asturianos Y LOS 124 PROCEDENTES DE ANDALUCIA PATROCINADOS
POR EL CLUB SEAT 124 Y LA ESCUDERIA CHANTADA
XLIV Subida a Peña Cabarga
Nola sport
6 y 7 de Agosto
(Cantabria)
25 Subida a la Estrada
Escudería Estradense
7 y 8 de Agosto
35 Rally do Lacón
AGE Motorsport
20 y 21 agosto
I Cronometrada Balcón de
Escuderia Automovil Club Sol
18 de Septiembre
Canales en Pinos Genil
y Nieve
(Granada)
Rasante Sport
Subida la Cabrera
25 de Septiembre
35 Subida a la Santa
(puntuable para el Cto.
España Montaña)

Automovil Club Totana

25 y 26 Septiembre 2021

Rally Rias Altas (Puntuable
para el Europeo)
XXXX Subida Urbasa

Club Rally Rías Altas

8 y 9 de Octubre 2021

Sakana Motorsport

2 de octubre 2021

XXX Subida a Santa María
Villacor
3, 4 y 5 de Diciembre 2021
Trassierra
FIN DE TEMPORADA Y ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONES A NIVEL NACIONAL DEL
TROFEO 2021 SEAT 124 SPORT

Exhibición Rally Naron (Coruña) para Seat 1430, 124 y 124 Sport, no competición, colabora Escudería Siroco
Narón y Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport, 25 Aniversario. Viernes 25 junio 2021 20 hs
Tramo urbano de exhibición de 1,5 km, en caravana con salida uno a uno, de un recorrido urbano con
chicanes, para realizar exhibición, no competición, se admitirá solo a los Seat 1430, 124 y 124 sport, se exigirá
casco y las medidas que indique la organización del Rally. Comienza a las 20 hs en punto y termina a las 20:30
hs, 25 junio 2021.
Inscripciones desde hoy hasta el 10 de junio 2021, o hasta completar el cupo, inscripciones limitadas, no te
quedes fuera. Información e inscripciones en el e‐mail club@clubseat124.com
Un saludo a todos
La Junta Directiva del Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport

