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SPORTING REGULATION 
REGLAMENTO DEPORTIVO 

 
Modificación  Modification 

   

Clasificación. Puntuaciones Art. 9 Classification. Score Points 
Asignación de puntos: 

A) La siguiente escala de puntos será asignada 
para los pilotos en el International GT Open 
2020 en cada carrera: 

Clasificación General Scratch 
1º ………….. 15 puntos 

2º …………..     12 puntos 

3º …………..     10 puntos 

4º …………..  8 puntos 

5º …………..  6 puntos 

6º …………..      5 puntos 

7º …………..  4 puntos 

8º …………..  3 puntos 

9º  ………….  2 puntos 

10º …………      1 punto 

B) Puntos por carrera para las clasificaciones de 
cada una de las Copas y Trofeos dentro del 
International GT Open, según sus 
clasificaciones generales particulares: 

Clasificación de pilotos PROAM, pilotos AM 
y Equipos-   
1º ………….. 10 puntos  

2º …………..  8 puntos 

3º …………..  6 puntos  

4º …………..  4 puntos  

5º …………..  3 puntos 

6º …………..      2 puntos  

 

Otras consideraciones a tener en cuenta 

Los puntos de Copas y Trofeos se otorgarán 
según los siguientes parámetros: 

9.2 Points awarded:   
A) The following scale of points will be awarded to 

the  drivers in the International GT Open 
2020 per race: 

Overall  Classification 
 1º………………15 points 

 2º………………12 points 

 3º………………10 points 

 4º……………… 8 points 

 5º……………… 6 points 

 6º……………… 5 points 

 7º……………… 4 points 

 8º……………… 3 points 

 9º……………… 2 points 

10º ……………. 1 point 

B) According to the general classification, the 
followingt points will be awarded per race to  Cups 
and Trophies of the International GT Open 

C) PROAM AM and Teams Drivers’ Classification 
and Teams. 
1º………………10 points 

2º……………… 8 points 

3º……………… 6 points 

4º……………… 4 points 

5º……………… 3 points 

6º ……………. 2 points 
 

Other considerations 

 
The points of Cups and Trophies will be awarded 
according to the following parameters: 
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Los puntos para Copas o Trofeos se adjudicarán en 
su totalidad si toman salida en carrera 6 
participantes, si el número es menor de 6 
únicamente se otorgarán el 50% de los puntos 

Para que un concursante/equipo pueda puntuar en 
la Copa de Equipos de GT, éste deberá figurar en 
las listas de inscripciones. Se tomarán en 
consideración los dos mejores resultados en carrera 
por equipo 

 

Clase PROAM y Equipos: Se otorgará la 
cantidad total de puntos si el número de 
participantes que comienzan la carrera es 
igual o superior a seis (6). Si es menor, se 
otorgará el 50% de los puntos. 

Clase AM: Se otorgará la cantidad total de 
puntos siempre que al menos cuatro (4) autos 
en la clase AM comiencen la carrera. Si 
comienzan la carrera menos de 4, se otorgará 
el 50% de los puntós. 

 
Para que un concursante/equipo pueda puntuar en 
la Copa de Equipos de GT, éste deberá figurar en las 
listas de inscripciones. Se tomarán en consideración 
los dos mejores resultados en carrera por equipo. 
 

Points per Cups and Trophies will be allotted in its 
entirely if, at least, 6 participants start. the race.  If 
the number of participants starting the race is less 
than 6, 50% of the points will be allotted. 
 
To obtain the points into the team’s Cup, the team 
must be registered in the entry list. The two best 
results of the team in the race will be considered 
 
 
 
 
PROAM Class and Teams: The full amount of 
points will be awarded if the number of 
participants taking the start is equal to or 
higher than six (6). If it is lower, 50% of the 
points will be awarded.  
 
AM Class: The full amount of points will be 
awarded provided at least four (4) AM cars start 
the race.  If less than 4 AM cars start the race, 
50% of points will be awarded. 
To obtain the points into the team’s Cup, the team 
must be registered in the entry list. The two best 
results of the team in the race will be considered  

 
 
 

El Comite Organizador 
The Organising Committee 
 
 
 Madrid, July/ Julio 2020 
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