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Euska Liga 2022 

 

Inertzia Kirolen Euskal Liga acoge todas aquellas pruebas llevadas a cabo a 

través de Euskal Herriko Inertzia Kirolen Federazioa, siempre y cuando tengan lugar 

en territorio de Euskal Herria: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Nafarroa Beherea, 

Lapurdi o Zuberoa. 

1. Cómo participar 

 Para participar en cualquiera de las pruebas pertenecientes a la Euskal Liga, 

los participantes deberán cumplir los requisitos definidos por la EHIKF. Primero de 

todo, deberán poseer uno de los siguientes seguros de accidentes permitidos y en 

vigor: 

• Licencia anual EHIKF (Euskal Herriko Inertzia Kirolen Federazioa) 

• Licencia anual FCI (Federación Cántabra de Deportes de Inercia) 

• Licencia anual FIA (Federación Asturiana de Deportes de Inercia) 

• Linencia anuan FGDI (Federación Galega de Deportes de Inercia)  

• Seguro de día EHIKF. Este seguro contrata automáticamente a todo aquel 

participante inscrito sin licencia. 

Por otra parte, el vehículo o goitibehera con la que se quiera participar deberá 

cumplir la normativa técnica de vehículos correspondiente a su categoría. Además, el 

vehículo deberá pasas satisfactoriamente la verificación técnica de vehículos realizada 

por la federación antes de las pruebas, teniendo en cuenta sobre todo la seguridad 

tanto de los propios participantes como de espectadores, comisarios, 

cronometradores... 

Quedaran fuera de participación todos aquellos participantes que: 

• No consigan una verificación satisfactoria. 

• La federación o la organización vean oportuna su no participación. 

• Tengan en vigor alguna sanción impuesta por alguna de las siguientes 

federaciones: EHIKF, FCI, FIA o FGDI. 

2. Pruebas 

 Toda prueba deberá contar con al menos 2 bajadas oficiales en el circuito 

definido, siendo habitual una primera manga de entrenamientos antes de las mangas 

oficiales. 

Los remontes se realizarán entre manga y manga, y la entrega de premios se 

realizara siempre seguida a la última bajada. En caso de que la zona de encuentro sea 
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en la salida del circuito, el remonte pertinente se realizara una vez finalizada la entrega 

de premios. 

 

3. Puntuación de las pruebas 

 Todas las pruebas de la Euskal Liga se puntuarán siguiendo los datos 

marcados en la siguiente tabla: 

Puesto Puntos 

1º 25 

2º 20 

3º 16 

4º 13 

5º 11 

6º 10 

7º 9 

8º 8 

9º 7 

10º 6 

11º 5 

12º 4 

13º 3 

14º y en 

adelante 

2 

Abandono 0 

 

Por otra parte, la asistencia a una prueba otorgara al participante 5 puntos de 

participación, con el fin de valorar la constancia de los participantes, siempre que 

realice la prueba completa o en su defecto haya tomado salida en una manga oficial. 

No se sumarán puntos a aquellos participantes que únicamente tomen salida en 

mangas no oficiales de entrenamiento. 

4. Clasificación general 

 La clasificación general de la temporada se realizará dividida en las 4 

categorías oficiales y admitidas en la liga: Neumáticas, Ligeras, Drift Trike y 
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Rodamientos. Se premiará a las diferentes clases que componen cada categoría en 

caso de que haya un volumen de participantes habituales en la misma (aquel que 

participe en la mitad de las pruebas), por ejemplo, Europeas. 

La clasificación general de cada categoría sumara las mejores puntuaciones de 

cada participante, teniendo en cuenta un total de la mitad más una pruebas de la 

temporada, y sumando todos los puntos de participación adquiridos.  

En caso de empate el desempate se realizará en base a los siguientes criterios: 

1) Mayor cantidad de victorias en la Liga. 

2) Mayor cantidad de segundos puestos en la Liga. 

3) Mayor cantidad de terceros puestos, y sucesivamente. 

4) En caso de seguir en empate, se tendrá en cuenta el puesto de la última 

prueba puntuable de la Euskal Liga. Si uno de los participantes no ha 

asistido a dicha prueba, quedara en segundo lugar en el desempate. En 

caso de que ninguno de los participantes haya asistido a la última prueba, 

se tendrá en cuenta la puntuación de la anterior prueba, y sucesivamente. 

 

Para que una clase sea premiada de manera independiente como si de otra 

categoría se tratase, deberán figurar un mínimo de 6 participantes habituales en dicha 

categoría y 3 en la clase a premiar, con el fin de mantener un mínimo de 3 

participantes en cada uno de ellos. 

De la misma manera, para que una categoría reciba el premio de la Euskal 

Liga, deberán componerla al menos 3 participantes habituales. 
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