
 

 

 

AYUDA PARA JOVENES PILOTOS DE CYL 
La FACYL pone en marcha un programa de ayudas para jóvenes pilotos castellano 
leoneses que presenten un programa deportivo completo para participar en fórmulas 
de promoción en pruebas de los campeonatos de España de Automovilismo de 2022 
en cualquiera de sus modalidades. 

Para poder acogerse a estas ayudas se establecen una serie de requisitos: 

-Ser menor de 30 años, o tener un máximo de 35 con una experiencia en competición 
no superior a los 3 años. 

-Tener domicilio en alguna localidad de Castilla y León con al menos un año de 
antigüedad. 

-Estar en posesión de licencia deportiva expedida por la FACYL. 

-La obligación de participar en todas las pruebas que exija el Campeonato Nacional en 
el que esté inscrito. 

-Obligación de participar en una prueba de nuestro campeonato autonómico con la 
publicidad de la FACYL (excepto para las fórmulas de circuito). 

-Se destinarán un total de 8000€ y se adjudicará un máximo de 2000€ por proyecto. 

Copas o fórmulas sujetas a promocionar: 

-Copa Suzuki Swift, Copa Toyota Kobe Motor Rallys, Copa Toyota Kobe Motor 
Circuitos, Clio Trophy Spain, Desafío N3 Rally Cup, Clio Cup España  Circuitos, Copa 
Cooper Circuitos, Trofeo de España División Off-Road Series, Copa de España 
División Junior Car-Cross, Copa Kumo 2RM Rallyes Tierra,  Dacia Sandero Rally Cup, 
Copa N5 RMC  y Beca R2. 

-Los proyectos deberán ser remitidos a la FACYL (facyl@facyl.com) antes del 31 de 
Marzo de 2022. 

-Estos proyectos serán valorados de forma individual por la comisión designada y los 
resultados serán publicados en la web de la FACYL antes del 10 de Abril.  

-Las cantidades concedidas serán abonadas a final de temporada una vez cumplidos 
todos los requisitos exigidos. 

-Se establecerá una a publicidad obligatoria que será facilitada por la FACYL.  

-Se exigirá una imagen y comportamiento acorde con la representación de la 
federación. 
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