


 

 

TROFEO 2022 SEAT 124 SPORT  
CLUB NACIONAL SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT 

 
Lo primero y como siempre, damos las GRACIAS y todo nuestro apoyo a todas las 
Escuderías que han colaborado con nosotros en estos últimos tres años, y los que ya lo han 
hecho antes ya casi 7 años, y que consiguieron organizar magnificas pruebas en el 2021, a 
pesar de del Covid, y de todas las dificultades económicas,  y animamos a todos a que este 
año salga aún mejor a pesar que no cesan las dificultades ajenas al mundo. 
Y por supuesto queremos dar las gracias a los Pilotos y los Socios, que sin ellos ni las 
Escuderías ni los Clubes no seríamos nada.  
 
Este año lo llamamos: Trofeo 2022 Seat 124 Sport, 50 Aniversario del Seat 124 Sport 1800 
(1971-2022), y celebración del 50 Aniversario de este nuestro gran modelo, 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 creó  este Trofeo, que podemos decir que es el fruto de la colaboración 
con la difusión y/o trofeos en estos seis últimos años, del Club Seat 124 con algunas Escuderías 
tan importantes como la Escudería Villacor, Escuderia Lanjarón, Escuderia Chantada, 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 2022 HEMOS CAMBIADO EL FORMATO DE PREMIOS E INCENTIVOS, PARA 
MEJORARLO, ESCUCHANDO AÚN más a los pilotos participantes con sus 124, con 
PATROCINIO DIRECTO A LOS PILOTOS 

Haremos 22 pruebas (como el año 2021, aunque no descartamos unir dos más hasta llegar a 
las 24) por toda España, con tres trofeos cada uno, 1º, 2º y 3º, y al final de la temporada se 
entregarán según la puntación de todas las pruebas, los campeones a nivel nacional, 1º 2º y 
3º del Trofeo 2022 Seat 124 Sport. 

De esas 22 pruebas hemos llegado a un acuerdo con 5 pruebas concretas, para hacerlas en 
condiciones especiales para los pilotos con Seat 1430, 124 y 124 Sport, que acudan a estas 
desde otras Comunidades lejanas. 

 

Concretamente hemos llegado a acuerdo con las Escuderías organizadoras de las Subidas 
de Chantada, Ubrique, Trassierra, Lanjarón y  Les Revoltes d'Ibi: donde nos ofrecen de 



 

 

manera gratuita, para los pilotos inscritos en estas pruebas, llegados de otras comunidades 
lejanas, y que nos lo soliciten: 

• 2 habitaciones dobles para viernes y sábado, GRATUITAS (confirmadas de momento 
en Subida Ubrique, Lanjarón, Chantada, Le Revoltes d´Ibi) 

• Algunas pruebas como: 
o Les Revoltes d'Ibi y Subida Ubrique, aportará: 100 € para los participantes 

inscritos con 124 llegados de fuera de su comunidad. 
o Igualmente la Subida al Fito, aportará 100 € a los participantes inscritos con 

124, todos. 
• El Club Seat 124, aportará 100 € por inscrito no Socio y 124 € por inscrito Socio, 

incluso podría aumentar este importe dependiendo de la cantidad de pilotos que se 
acojan a este acuerdo.  

• En algunas de las pruebas, el Club Seat 124, además de la participación de 
competición de los pilotos con 124, haremos una exhibición en la Subida, cuando la 
organización nos indique, de las primeras 24 unidades  de Seat 124, que se inscriban 
al evento. Para luego hacer una Concentración comida  y visitas, además de ver la 
Subida en familia 124, concretamente en las subidas Chantada (Lugo), Lanjaron 
(Granada) y  Les Revoltes d'Ibi (Alicante), es posible que se adicione alguna más a 
este formato. 

De esta manera los pilotos con 124, Socios y no Socios, se van a ahorrar mucho dinero, y les 
será más atractivo acudir a participar en estas pruebas y en todo el Trofeo 2022 Seat 124 
Sport. 

 

Al igual que en estos 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 2022 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, y además estamos estudiando el Club Seat 124, la 
posibilidad de entregar, si nos es posible, un juego de llantas de 9” al primero, de 8” al 
segundo y de 7” al tercero, o algún artículo para premiarlos 
 
Para optar a cualquier ayuda económica o premio o sorteo que pudiera haber el piloto 
participante con 124, tiene que inscribirse y participar 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 indicados, 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 
2022 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 21 a 24 pruebas por las zonas de Galicia, Andalucía, León, Navarra, Madrid, y Asturias 
Alicante. Este Trofeo puede ser menguado en pruebas si las autoridades o las escuderías 
deciden finalmente suspenderlas por razones económicas o 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 2022 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 Puntos Posición Puntos Posición Puntos 

1º 30 2º 25 3º 22 
4º 20 5º 18 6º 16 
7º 14 8º 12 9º 10 

10º 8 11º 6 12º 4 
13º 3 14º 2 15º 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 2022 SEAT 124 SPORT 
CLUB NACIONAL SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT 

Prueba Escudería Fecha 
Subida Intenacional 
Estepona Peñas Blancas 
2022 

Rssport 25 y 26 marzo 2022 

XXVI Subida Ubrique –
Benaocaz  

Ubrique 23 y 24 abril 2022 

Subida a Noalejo 
 Clásicos Alcalá 7 y 8 mayo 2022 
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Subida a la Saleta (Copa de 
España de Escudería) Trofeo 
Norte 

AGE Motorsport 7, 8 y 9 mayo 2022 

50 Subida Internacional al 
Fito (Asturias)  

Sifmotor 13, 14 y 15 de Mayo 2022 

Subida Colmenar de Oreja Escuderia1000 lagos 21 mayo 2022 

Subida Les Revoltes d'Ibi 
(Campeonato de España de 
Montaña - Copa CEM 
Mediterráneo de Montaña, 
Campeonato de Montaña de 
la Comunitat Valenciana 

Automóvil Club Alicante 3, 4 y 5 junio 2022 

Subida Ibardin (Navarra) Ziharka Sport 4 de junio 2022 
34 Rally de Narón 

Siroco Narón  11 y 12 de Junio 2022 

Subida a Patones Escuderia1000 lagos 9 julio 2022 
VIII Subida Cerros Cañones 
Lanjarón  

Lanjarón 8, 9 y 10 de Julio 2022 

Subida a Colmenar (Malaga) 
(por confirmar) Colmenar Racing 17, 18 y 19 junio 2022 

XXIII Subida Pontevedra 
Almofei  CD Pontevedra CDPO 16 y 17 julio  2022 

47 Subida a Chantada 
(puntuable para 
Campeonato España 
Montaña y Copa CM Norte 

Chantada 23 y 24 julio 2022 

26 Subida Estrada Estrada 5, 6 y 7 de agosto 2022 
Andaluciá Leyend Barada Rssport 17 y 18 septiembre 2022 

XLIV Subida a Peña Cabarga 
(Cantabria)  Nola sport 24 y 25 de septiembre 2022 

Subida la Cabrera 
(por confirmar) 

Rasante Sport 
24 de Septiembre 2022 

55 Rally Rias Baixas 
Aplazada a sept 2021 
(por confirmar) 

Rias  Baixas 29, 30 sept y 1 octubre 2022 

XXXX Subida Urbasa 
Sakana Motorsport 8 de octubre 2022 

Rally Rias Altas (Puntuable 
para el Europeo)  
Por Confirmar 

Club Rally Rías Altas 8 y 9 de Octubre 2022 



Cronometrada del Balcón 
de canales (Granada) 

Gmcompetición 15 octubre 2022 

36 Subida a la Santa 
(puntuable para el Cto. 
España Montaña)  

Automovil Club Totana 
16 octubre 2022 (por 
confirmar) 

Subida al Vellón 2021 
(por confirmar) 

ATKmotorSport (Astorga) 5 de noviembre 2022 

XXXI Subida a Santa María 
Trassierra 

Villacor 2, 3 Y 4 diciembre 2022 

FIN DE TEMPORADA Y ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONES A NIVEL NACIONAL DEL 
TROFEO 2021 SEAT 124 SPORT 

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 
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