
II Copa Adam DISAmax  
 

La segunda Copa Adam DISAmax se consolida en el Campeonato Regional de 
Rallyes de Asfalto en Canarias contando para este año, de momento, con una 
lista de 18 equipos inscritos. 
 
Un total de cuatro islas están representadas entre los equipos que se pondrán 
a los mandos de los competitivos Opel Adam S N3, con 10 equipos de Gran 
Canaria, 4 de Tenerife, 3 de Lanzarote y 1 de La Palma. 
 
La ausencia del actual campeón Oliver Nieves, abre el abanico de posibilidades 
de victoria a otros equipos, con lo que este año la emoción está servida para la 
Copa Adam DISAmax que arrancará en el Rally Islas Canarias en el próximo 
mes de mayo. 
 

El límite máximo de unidades está establecido en 20, con una vigencia de tres 

años, homologación RFEdA como N3, dispone actualmente de una dotación en 

metálico de 35.000€. Recibirán premio los diez primeros clasificados de cada 

rallye y los tres primeros del campeonato a final de temporada.  

Asimismo, el Comité Organizador de la Copa Adam DISAmax ha estimado el 

mejorar los premios finales este año, obteniendo trofeo y premio en metálico 

hasta el quinto clasificado, cuando antes sólo lo hacían los tres primeros. 

Además siguen las ayudas a los equipos participantes, como; bonificación del 

50% de los derechos de inscripción. Coche de alquiler por un total de 5 días 

para el reconocimiento de las pruebas que sean fuera de la isla de residencia 

del piloto. Y traslado gratuito entre islas con Naviera Armas, para furgoneta, 

remolque, coche de carreras y 4 personas. 

 Y como no, los premios por carrera, que están repartidos de la siguiente 

manera: 1º Trofeo piloto y copiloto + 1.250€ + 2 neumáticos. 2º Trofeo piloto y 

copiloto + 850€ + 2 neumáticos. 3º Trofeo piloto y copiloto + 550€. 4º 350€. 5º 

250€. 6º 200€. 7º 200€. 8º 100€. 9º 100€. 10º 100€. 

Por otro lado, tras la finalización de cada prueba, se sortearán 2 neumáticos 

entre todos los equipos clasificados, excluyendo del mismo al primer y al 

segundo clasificado. 

Esta copa monomarca propuesta por ORVECAME, está basada en un Opel 

Adam S de unos 150 CV de potencia y un kit básico compuesto por sistemas 

de seguridad con arco de seguridad Vimesa, llantas Speedline Corse de 16 

pulgadas con neumáticos Michelin, pastillas de freno Galfer, suspensión KW 

regulable en altura y caja de cambios de serie con autoblocante tipo Torsen y 

carburante premium DISAmax. 



Con el apoyo a este proyecto DISA quiere reafirmar su compromiso con el 

público y los conductores canarios, que compiten en esta Copa Adam en 

igualdad de condiciones. 

 
CALENDARIO 2018 

5/6 mayo, Rally Islas Canarias Gran Canaria 

2/3 junio, Rally Orvecame Norte Tenerife 

8/9 septiembre, Rally Isla Bonita La Palma 

29/30 septiembre, Rally Villa de Teror Gran Canaria 

20/21 octubre, Rally Isla de Tenerife Tenerife 

1/2 diciembre, Rally Orvecame Isla de Lanzarote Lanzarote 
 

 


