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REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

Artículo 1: Organización 
 

Yamaha Motor Europe, N.V. -sucursal en España- (en adelante YMES), en colaboración 
con sus patrocinadores, organiza en la temporada 2022 y dentro del Campeonato de España de 
Moto Nautica su Certamen mono marca Yamaha WaveRunner Cup y de acuerdo con la Real 
Federación Española de Motonàutica (en adelante RFEM). 

La Organización de este Certamen está compuesta por un Comité Organizador definido 
por YMES. 

 
Comisión Deportiva – Raquel Hueso  
Comisión Técnica –  Isaac de Lucas 
Delegado en carrera – Raquel Hueso 

 

Durante la temporada, un Delegado en carrera será el responsable de gestionar las 
cuestiones relacionadas con la Yamaha WaveRunner Cup los días de carrera, tales como 
planificación en las Zona Yamaha, será la persona de contacto con la organización de la RFEM, y 
ofre cerá asesoramiento técnico/deportivo a los participantes durante las pruebas. 

 
Fuera de las jornadas de carrera, este Delegado estará al servicio de los participantes con el 
objetivo de asesorar y reconducir cualquier cuestión relacionada con sus vehículos, dudas y 
relaciones entre particulares o con YMES. 

 

Teléfono de contacto: +34 607 07 72 80 e-mail: waverunners@yamaha-motor.es 
 

Artículo 2: Participantes 
 

La WaveRunner CUP está abierta a todos los concursantes que, estando en posesión de 
las correspondientes licencias expedidas por la REFM que corresponda, se inscriban en las 
pruebas puntuables en su Campeonato de España de Motos de Agua de acuerdo con la REFM. 

 
Todos los participantes, cuyas solicitudes de inscripción sean admitidas, se comprometen 

a respetar este Reglamento Particular y sus Anexos. 
 

Artículo 3: Vehículos admitidos 
 

Los vehículos admitidos serán exclusivamente de la marca Yamaha y comercializados por 
la red de concesionarios oficiales en España bajo la distribución de YMES. 

El vehículo se ajustará a los reglamentos asociados de la REFM para esta modalidad, 
tratándose en todo caso de un vehículo de origen con sus componentes reglamentarios que lo 
habilitan para la competición (Art. 2 Reglamento Técnico), autorizado por el Comité Organizador 
y la RFEM, que será único e idéntico para todos los concursantes, descontando los opcionales a 
libre elección del participante detallados en el Reglamento Técnico, y teniendo en cuenta la 
Serie. 
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Los modelos  permitidos en esta copa serán;  
 

- Cualquier modelo de la gama EX  
- Jet Blaster  
- Super Jet 

 
 

Artículo 4: Inscripciones 
 

4.1. Inscripción a la Yamaha WaveRunner Cup. 
 

Los pilotos que deseen participar en la WaveRunner Cup, deberán cumplimentar el 
Boletín de Solicitud de Inscripción que encontrarán en la página web https://www.yamaha-
motor.eu/es/es/experiences/waverunner-cup/inscripcion/#/ y tramitarla a través de uno de 
nuestros concesionarios oficiales WaveRunner. 

 
La inscripción en la WaveRunner Cup será por piloto y será éste el que deberá participar 

como tal durante toda la temporada. 
 

El mero hecho de enviar la solicitud, no implica la aceptación de la misma. Las 
inscripciones sólo serán efectivas si son confirmadas por YMES. 

 
La Organización de la WaveRunner Cup se reserva el derecho de rechazar cualquier 

solicitud   de inscripción a la misma, de acuerdo a lo establecido en el Art 3.14. del C.D.I. 
 

Los participantes y concursantes, cuyas inscripciones sean admitidas, se comprometen a 
respetar lo establecido en este Reglamento, y en todos sus capítulo y apartados. 

 
Cualquier inscrito en el certamen perderá sus puntos y derecho a trofeos y premios en 

caso de participar en alguna de las carreras que componen el Campeonato de España con un 
vehículo que no sea  Yamaha. 

 
La participación a esta competición, dada a su carácter de iniciación, se limitara el acceso 

a competidores o pilotos que cuenten con palmarés nacional o internacional en todas sus 
categorías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.yamaha-motor.eu/es/es/experiences/waverunner-cup/inscripcion/#/ 
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El coste total de inscripción es de 550€ (sin impuestos). Este pago se deberá efectuar en 

cualquier de los concesionarios oficiales Yamaha WaveRunner, siendo este el destinatario de 
todo el material que YMES hará llegar al participante. 

 

La inscripción incluye: 
 

- Acceso a la Zona Yamaha (Con acceso a una carpa en el Paddock)  
- Acceso a los trofeos y premios por carrera y certamen. Así como la puntuación en su 

clasificación. 
- Aparición en los comunicados de prensa, fotos y videos emitidos por Yamaha. 
- Asesoramiento técnico personalizado. 
- Asesoramiento deportivo en carrera (reclamaciones y ayuda). 
- Welcome Pack por inscripción: 

 
1 Polo   

1 Camiseta   

1 Sudadera   

1 Gorra   

  

1 Kit de vinilos Yamaha EXR Nuevos Inscritos 

1 Kit de vinilos Yamaha JET BLASTER   MODELO JET BLASTER 

1 kit de vinilos  SuperJet Nuevos Inscritos  

Welcome Pack Recambios  
 (8 L. Yamalube,  3 bujías 2 filtros de aceite) 

 

 
 

Nota: En caso de no disponer de carpa corporativa, el participante podrá acceder a una carpa del 
organizador, siempre haciéndose responsable de la buena condición de la misma y de devolverla en las 
mismas condiciones que la recibió una vez finalizada la carrera de la  Copa Yamaha, de lo contrario 
deberá abonar una penalización de 300€.  
Los participantes que ya tengan la estructura de carpa oficial, deberán montarla en cada carrera 
con la antelación suficiente para poder reservar su plaza en la playa. El uso de esta carpa durante 
la carrera es obligatoria para poder participar en el certamen. 

 

 
4.2. Inscripción por prueba WaveRunner Cup: 

 

La inscripción en cada una de las pruebas que componen la WaveRunner Cup queda 
sujeta a la aceptación por parte de la RFEM, siendo ésta la encargada de recibir, tramitar y 
aceptar cada una de las inscripciones. 

Todas las inscripciones y las licencias federativas serán enviadas y gestionadas por cada 
uno de los pilotos en cada una de las carreras a la RFEM.  

Paralelamente deberá enviar una confirmación de su participación a YMES mediante un 
correo electrónico a Waverunners@yamaha-motor.es la cual constará como inscripción en cada 
carrera de la temporada. En caso de no recibir confirmación de inscripción, este piloto no 
puntuará en esa prueba.  
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Artículo 5: Serie 
 

El Certamen WaveRunner CUP establece 4 categorías: 

 

- Runabout GP0 Masculino 

- Runabout GP0 Femenino 

- Jet ski GP3  

- Jet Ski GP3 Junior.  
 

La inclusión de las categorías quedarán sujetas a la participación en el Campeonato de 
España de Motos Acuáticas de la REFM y el cumplimiento de su reglamentación vigente según 
dicte la RFEM. 

 

Artículo 6: Pruebas Puntuables 
 

De acuerdo con la REFM, las pruebas puntuables para la WaveRunner Cup serán las siguientes: 
 

28/29 MAYO   CTO. ESPAÑA CIRCUITO  BENALMADENA  
2/3 JULIO CTO.ESPAÑA RALLYJET  GIJÓN  
JUL   CTO. ESPAÑA CIRCUITO AMPOSTA 

 SOLO JETS 
10/11 SEPT. CTO. ESPAÑA CIRCUITO ARCOS DE LA FRONTERA 
24/25 SEPT. CTO. ESPAÑA CIRCUITO MURCIA 
  JUEGOS DEL AGUA    
15/16 OCT. CTO. ESPAÑA CIRCUITO PTO. MAZARRÓN   

 
 
 

Este calendario está sujeto a cambios. YMES se reserva el derecho de cambiar las pruebas 
de su Certamen por causas justificadas sin previo aviso. 
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Artículo 7: Atribución de puntos 
 
 

El sistema de puntuación para cada una de las pruebas puntuables para La WaveRunner 
Cup  seguirá el mismo criterio que el estipulado en el Reglamento Deportivo del Campeonato de 
Motos de Agua, creando así su propia clasificación de puntos en la categoría. 

 

Para poder puntuar y bloquear puntos en la clasificación será necesario haber participado 
al menos en 2 carreras del Certamen WaveRunner Cup. 

 

Artículo 8: Clasificación Final 
 

Para la Clasificación Final de la WaveRunner Cup se sumarán los resultados conseguidos 
por los participantes, correspondientes al número total de pruebas puntuables para dicha 
competición, siendo indiferente la modalidad de la propia carrera (Rallyjet o circuito). Resultará 
vencedor el que mayor número de puntos haya conseguido. 

 
En caso de empate en cualquier puesto de la Clasificación Final de la WaveRunner Cup, 

será   de aplicación lo establecido en el reglamento deportivo según el reglamento del 
Campeonato de España. 

 

Artículo 9: Zona Yamaha 
 

Siempre que sea posible, YMES facilitará servicios exclusivos y de valor añadido a los 
participantes y concursantes de la WaveRunner Cup. 

 

9.1. Paddock Yamaha 
 

Es la Zona Yamaha de uso reservado y exclusivo para todos los participantes de la 
WaveRunner Cup, y está orientada a dar cobijo a pilotos, copilotos, familiares directos y 
miembro de los equipos. 

Yamaha se reserva el derecho de disposición parcial del Hospitality para atender visitas u 
otras entidades o empresas de interés de marca. 

 
En cada prueba, la organización se encargará de reservar un espacio para cada uno de los 

equipos y montar las carpas para su uso. En caso de disponer de carpas de años anteriores, cada 
participante deberá montar la Carpa de Yamaha Racing 2022 en los espacios reservados. Para 
garantizar una imagen en sintonía y uniforme, las carpas no podrán ser rotuladas con logos 
ajenos o patrocinadores privados. 

 
9.2. Prensa y comunicación 

 

YMES será la responsable de contratar servicios de comunicación y multimedia, así como 
su difusión en los canales que se crean oportunos. Se intentará dar cobertura a todos los 
participantes, siempre y cuando de forma indispensable, el entrevistado vista correctamente el 
equi pamiento Paddock Blue 2022, previamente adquirida con la inscripción del Certamen. La 
contratación de medios para estos fines quedará siempre sujeta a criterio de YMES. 
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Artículo 10: Premios y Trofeos 
 

YMES premiará a los participantes de la WaveRunner Cup de acuerdo con su clasificación 
final,  tras la celebración de cada prueba que compone el calendario y los resultados absolutos 
del Certamen. 

 

Categoría STOCK 
 

1º Clasificado / Prueba 300€ 
2º Clasificado / Prueba 200€ 
3º Clasificado / Prueba 100€ 

 

Habrá entrega de trofeos en cada carrera a los 3 primeros clasificados. 
 

Los equipos participantes con derecho a trofeos y premios finales que no estén presentes 
en la ceremonia de pódium, perderán su derecho a los mismos (bajo fuerza mayor). 

 
Será imprescindible el correcto cumplimiento del código de vestimenta para la obtención 

de los trofeos y premios conseguidos. Polo y gorra Yamaha Racing 2022.  
 

Los importes de estos premios son PVP (IVA Incl.), siendo única y exclusivamente 
canjeables en recambios y accesorios oficiales Yamaha en cualquiera de sus concesionarios 
oficiales WaveRunner en España y bajo las premisas de pedido definidas por YMES durante el 
año en curso. 

 
Dichos premios se otorgarán siempre y cuando haya un mínimo de 5 inscritos en carrera 
 
 
Premios Finales: 
 

1º Clasificado/a  2.000€  
2º Clasificado/a 1.000 € 
3º Clasificado/a 500 € 

 
Premios a abonar en Efectivo, bajo cheque nominativo. 
 

Artículo 11: Condiciones 
 

A cada participante inscrito le será entregado este Reglamento, al que se hace referencia 
en el Art. 3, que deberá ser respetado en su integridad. TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE 
AUTORIZADO EN DICHO REGLAMENTO Y EN SUS POSIBLES ANEXOS, ESTÁ PROHIBIDO. 
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Artículo 12: Verificaciones Técnicas 

 
71. COMPETICIÓN GP-0 (Runabout) 
 

71. 1      La moto acuática se mantendrá rigurosamente como viene de fábrica, excepto aquello que 
aquí se modifique. La preparación del motor podrá ser libre, exceptuando la 
sobrealimentación de cualquier tipo, manteniendo la base del motor original en 4T 

71.2     La cilindrada máxima será de 1.050 cc. El peso en seco debe ser superior a los 180 Kg. La longitud 
del casco no puede exceder los 320cm.   

71.3      Los dos estabilizadores traseros, son obligatorios. Ninguno de ellos, sobresaldrán en     ningún 
punto por fuera del perímetro de la línea de unión del casco y cubierta, medida con una 
plomada, descontando los parachoques de goma.  La longitud total de los estabilizadores no 
excederá los 92 cm. El canal creado por debajo del estabilizador no superará los 63.5 
milímetros. Los estabilizadores no deben sobrepasar los bordes del casco en más de 100 
milímetros, medido en un plano horizontal, medidos desde su soporte o desde la parte más 
inferior del lateral del casco. Todas las aristas y ángulos serán redondeadas con la finalidad de 
impedir cortes o rozaduras accidentales. El espesor de los estabilizadores que no sean de origen 
o que hayan sido modificados debe de ser superior a 6 milímetros. No se autorizan aletas, timón 
y otros suplementos que puedan ser peligrosos 

71.4      Puede sujetarse un deflector de salpicaduras de agua flexible y blando, en los laterales del 
casco o en el interior del flanco de unión siempre que no se cree ningún peligro. Ninguna 
parte del deflector podrá extenderse más allá del perímetro del parachoques original de 
fábrica o molduras laterales medido con una plomada.  

71.5 El manillar, acelerador, cable del acelerador, y empuñaduras pueden modificarse o usar de 
la industria auxiliar. La tapa del manillar puede modificarse o desmontarse. Pueden usarse 
interruptores y cajas de interruptores de la industria auxiliar. El eje de dirección, su eje y 
soporte, así como el soporte del manillar pueden no ser de serie. El manillar ha de estar 
acolchado en la brida de montaje, o si tiene un tirante, el tirante ha de estar acolchado. Se 
autorizan los cables de dirección que no sean de origen. 

71.6       Los sensores de temperatura del motor se pueden desconectar. 

71.7 La unidad de control electrónico de origen puede ser modificada.  

71.8      Se pueden utilizar bujías con diferente nivel calorífico. 

71.9     La turbina, nozle y hélice, pueden ser modificadas o de la industria auxiliar 

71.10     Se puede desmontar la marcha atrás.  

71.11   El asiento ha de ser el de serie, la funda se puede cambiar y añadir o quitar relleno. 
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71.12   La rejilla de admisión puede modificarse o no ser de origen. La rejilla de admisión es 
obligatoria y debe ser de longitud suficiente. Debe tener por lo menos una barra paralela 
al eje de la hélice. La rejilla no debe sobrepasar más de 12 mm por debajo del plano de 
admisión de la bomba. Las partes que sobresalgan de la rejilla deben ser redondeadas de 
manera razonable para que no sea peligroso. 

71.13   La bomba de achique original se puede modificar o desconectar. Están autorizados los 
sistemas de drenaje de la bomba que no sean de serie, con la condición de que no sean 
peligrosos. 

71.14   La placa de la turbina puede no ser de serie, o modificarse. Puede añadirse una extensión en la 
zaga de la placa de la bomba, pero no debe sobrepasar la anchura de la placa original. La placa 
no debe extenderse más de 177,80 milímetros que la extremidad de la placa original. Los lados 
de la extensión deben ajustarse con la parte redondeada de la placa de la turbina para no 
provocar accidentes. No se permite ningún apéndice que pueda provocar una deriva, un timón, 
un alerón. 

71.15   Se pueden instalar filtros de aire/parallamas de la industria auxiliar. El conducto entre el filtro 
anti retorno y el cuerpo del acelerador pueden modificarse o no ser originales. 

71.16    Se podrá dejar libre la entrada de la toma de agua del sistema de refrigeración, en el cárter 
de la turbina. 

71.17   Solo se podrá modificar el casco del modelo Spark de Sea Doo, pudiendo limar con los 
métodos que se consideren la textura del casco para quitar la rugosidad del mismo. Se 
podrán instalar alargadores del casco de la industria auxiliar.  

71.18   Se podrá instalar un trim manual o eléctrico. 

 
71.19   Se pueden añadir salidas de agua a la culata, el cilindro o al cárter. Las salidas de   agua de los 

bypass pueden ser modificadas o reubicadas, pero deben dirigirse directamente hacia abajo para 
no crear peligro a otros corredores.  Algunas válvulas usadas en el sistema de refrigeración 
pueden ser de tipo fijo o automático. (ej: termostatos reguladores de presión solenoides etc.). 
Los sistemas de inyección electrónica de agua no están autorizados a menos que sean de origen. 
Mecanismos de control manual que alteren el flujo del líquido refrigerante durante la marcha no 
están permitidos. Sistemas de flush kits pueden ser utilizados. 

71.20 Las baterías de recambio están permitidas, pero deberán encajar en la caja de la batería original 
de fábrica y sujetarse firmemente. 

71.21 El sistema de escape pueden modificarse o usar de la industria auxiliar 

71.22 Solo se podrá utilizar gasolina de 95/98 octanos. 
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GP-3 

 

73. COMPETICIÓN GP3 (Jet) 

73.1      La moto acuática se mantendrá en rigurosamente como viene de fábrica, excepto aquello 
que aquí se modifique. 

73.2      La cilindrada máxima en las motos será de 1049 cc. El peso en seco debe ser superior a los 
170 Kg. La longitud del casco no puede exceder los 243cm.  

73.3    Las alfombrillas y empuñaduras pueden modificarse o usar de la industria auxiliar. La tapa 
del manillar puede modificarse o desmontarse. El manillar ha de estar acolchado en la brida 
de montaje. 

73.4     La unidad de control electrónico será la de origen, no se podrá modificar. La organización, 
dispondrá de algunas unidades qué por sorteo o clasificación, deberán instalar para la 
carrera. En cada una de las carreras del fin de semana, se irán intercambiando entre los 
distintos participantes. El piloto será el responsable de montar y desmontar la unidad de 
control, según le indique dirección de carrera. En el proceso de salida, se verificará que 
lleve instalada la unidad de control asignada.  Al concluir la competición, se deberán 
entregar a Dirección de Carrera.   

73.5      Se pueden utilizar bujías con diferente nivel calorífico. 

73.6 El cambio general de piezas de mantenimiento, juntas, retenes, bujías, pipas y cables de 
bujías, cables, tubos de agua, tubos de gasolina, abrazaderas y bridas no deben ser 
necesariamente las originales, pero deben reunir las características siguientes: 

a) Pueden ser reemplazadas las juntas, pero deben ser del mismo tipo, ejemplo, 
papel, metal, tóricas, etc. y misma medida de las originales. 

b) Las roscas deben ser reparadas a la medida original. 

c) Los tubos deben ser del mismo diámetro interior del original. 

d) Tornillos, tuercas, abrazaderas no pueden ser sustituidos por titanio si no es 
equipo original. Los elementos de cierre pueden integrar sistemas de anti-cierre. Se 
pueden instalar filtros de arena (rejilla toma agua turbina) de la industria auxiliar 

73.7       El bloque motor, cárteres, cilindros y culata, en caso de avería, deberá solicitarse 
autorización para poder desmontarlo.  

73.8   Las baterías de recambio están permitidas, pero deberán encajar en la caja de la       batería 
original de fábrica y sujetarse firmemente. 
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73.9 Solo se podrá utilizar gasolina de 95/98 octanos.  

73.10 El manillar, gatillo del acelerador, puños, placa de giro del manillar y muelle del brazo, 
pueden ser de la industria auxiliar y los originales pueden ser modificados. 

 

 

Artículo 13: Aplicaciones del Reglamento 
 

Al firmar el boletín de inscripción de la WaveRunner Cup, el participante se 
compromete   a respetar: 

 
✓ El Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Motos de Agua 2022 
✓ El Reglamento del Certamen WaveRunner Cup 2022 
✓ El Reglamento particular de cada prueba 

 
El CDI (Código Deportivo Internacional) será de aplicación con carácter prioritario en los 

aspectos generales, de procedimiento, reclamaciones y apelaciones. 
 

YMES no se hace responsable de las decisiones que puedan tomar el cuadro de Oficiales 
de cada prueba, siendo éstos los únicos que pueden aplicar los reglamentos en cada caso. 

 
Los casos que no están previstos en este Reglamento, así como las dudas de su interpretación 

o aplicación, serán resueltos por el Comité Organizador de la WaveRunner Cup. 
 

13.1. Infracción al Reglamento Deportivo, Técnico o de Imagen del Campeonato de España de 
Motos de Agua 

 

El Comité Organizador de la WaveRunner Cup se reserva el derecho de aplicar sanciones 
específicas de dicho certamen que se citan a continuación. Éstas acaecerán independientes y 
adicionales a las que se apliquen por la RFEM y/o los Comisarios Deportivos en razón de lo 
establecido en el CDI, en el Reglamento Particular de cada prueba, y en todos los Reglamentos 
vigentes en el Campeonato de España de Motos de Agua. 

 
El Comité Organizador se reserva el derecho de poder aplicar las siguientes sanciones en 

función de la gravedad de la misma: 
 

✓ Exclusión de la WaveRunner Cup. 
✓ Retirada de los puntos obtenidos y las primas que le hubieran correspondido. 
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Artículo 14: Reglamento de Imagen 
 

14.1. Estado del vehículo 
 

Todos los vehículos deberán presentar un aspecto aceptable de carrocería en las 
verificaciones previas de cada prueba para poder puntuar y tener derecho a las primas y/o 
premios estipulados, así como tener colocada la publicidad obligatoria en los lugares dispuestos 
para ello, según el Capítulo Técnico. 

 
✓ Cada vehículo participante deberá llevar correctamente el kit de vinilos facilitado por 

YMES enganchado y perfectamente visible en cada una de las carreras. 
✓ No se autoriza ningún tipo de alteración de la imagen del vehículo que no esté incluido 

en este documento. 
✓ Los dorsales deberán situarse según reglamento del Campeonato de España de Motos de 

Agua. 
✓ La Organización se reserva el derecho de incorporar los cambios de imagen que 

considere oportunos, así como la inclusión de patrocinadores de la WaveRunner Cup. 
✓ Existen límites de autorización a la publicidad, a discreción de Yamaha. Razón detallada 

en el punto 14.4. 
 

14.2. Imagen obligatoria: Vehículo 
 

✓ El primer juego de adhesivos para el vehículo se incluye en el Welcome Pack. En caso de 
necesitar un juego extra durante la temporada por accidente o desgaste, irán a cargo 
del participante. 

 

14.3. Imagen obligatoria: Ropa 
 

Durante los días de competición, los pilotos y copilotos deberán hacer uso del equipa- 
miento Paddock Blue 2022 en la zona Yamaha dentro del parque de asistencia, en los actos con 
los medios, y en la ceremonia de pódium. 

 

 
14.4. Límites a la publicidad y preconización de marcas y servicios 

 

No se autoriza el uso de publicidad ni preconización de marcas, servicios, productos o 
empresas en el vehículo, en la ropa ni en material promocional, de otras marcas con interés 
opuesto o en competencia con Yamaha o cualquiera de sus marcas comerciales. 

 
También queda restringida la publicidad o preconización con interés opuesto o en com- 

petencia con los eventuales colaboradores o patrocinadores de la WaveRunner Cup. 
 

Queda a discreción de YMES desautorizar el uso de publicidad, empresas o entidades que 
tengan principios, fundamentos o intereses contrarios a los valores de comportamiento, me- 
dioambientales, sociales y éticos de Yamaha. 

 
Es muy recomendable consultar con la Organización cualquier patrocinio o publicidad que pueda 
entrar en conflicto o competencia con las siguientes marcas y segmentos. La consulta procederá 
a ser valorada, y en su caso, autorizada o denegada. 

 
Marcas propiedad de Yamaha Segmento de afectación 
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Yamaha Fabricante de vehículos 
Yamalube Lubricantes y productos de mantenimiento para el vehículo 

GYTR Accesorios competición 

 
14.5. Uso de las marcas propiedad de Yamaha y logotipos 

 

Cualquier tipo de uso del nombre Yamaha, el de cualquiera de sus marcas y de sus logos 
asociados no están autorizados sin el consentimiento de YMES. 

Si un piloto o equipo desea usar estas marcas y sus logotipos en medios físicos o digitales 
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tales como adhesivos, impresiones, camisetas, en comunicados o incluso como parte de nombre 
del equipo, deberá solicitar por escrito a la Organización expresando el motivo y el ámbito. 

 
14.6. Zona Yamaha 

 

La Zona Yamaha en el área de Paddock estará regida por el Delegado en carrera de la 
Organización de la WaveRunner Cup, así como la distribución y ubicación de cada equipo. 

 
Los pilotos y sus equipos inscritos en la WaveRunner Cup, se comprometen a respetar los 

valores sociales y éticos de Yamaha. 
 

La interpretación del presente Reglamento es de los oficiales de la prueba y del Comité Organizador de la Yamaha .  


