No se podrá insertar ningún logotipo
sobre los monos ni la ropa interior. Todo
el equipamiento del piloto y el copiloto
durante la celebración de las pruebas,
debe cumplir con la normativa al
respecto de la F.I.A.

Durante la celebración del rallye (desde el
inicio de las veriﬁcaciones técnicas hasta el
ﬁnal del rallye) además de la ropa ignifuga
obligatoria, piloto y copiloto no podrán utilizar
ninguna otra ropa que no sea la entregada
por Suzuki en el kit de competición.
Igualmente los primeros equipos clasiﬁcados
en cada rallye, que deban acudir a la entrega
de premios ﬁnal del rallye, deben de llevar
puesta obligatoriamente la gorra que se les
entrega con el kit de competición. Es muy
recomendable además su uso a lo largo de
toda la prueba.
Se permite que los participantes puedan
insertar los logos de sus patrocinadores
mediante bordado o serigrafía. Los espacios
reservados para estos patrocinadores son en
la parte delantera derecha de las prendas (tal
y como se indica con la línea de puntos). En la
parte delantera izquierda, donde está el logo
Suzuki, y en la parte trasera de todas las
prendas, no está permitido.
Si se desean más unidades, deberán
adquirirlos a través de los Concesionarios
Suzuki.

Los monos de trabajo para los mecánicos de los equipos participantes en la
Copa Suzuki Swift, serán obligatorios durante el transcurso de rallye. Con cada
kit de competición nuevo se entregarán dos monos de mecánico. Si se desean
más unidades, deberán adquirirlos a través de RALLYCAR, S.L.
Todos los mecánicos del equipo, que trabajen sobre el coche en las zonas de
asistencia deberán utilizar el mono obligatorio
Se permite que los participantes puedan insertar los logos de sus patrocinadores
mediante bordado o serigrafía. Los espacios reservados para estos
patrocinadores son en la parte delantera derecha (tal y como se indica con la
línea de puntos). En la parte delantera izquierda, donde está el logo Suzuki, y en
la parte trasera , no está permitido.

