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Segunda edición de la Yamaha R1 CUP 
 De nuevo en España se dará cita uno de las copas monomarca más emblemáticas, las 

Yamaha YZF-R1 vuelven en 2019 a la competición en el Campeonato Interautonómico de 
Velocidad- CIV 

 Después del éxito de la Yamaha R1 CUP en 2018, Yamaha Motor España, Dunlop y el CIV 
apuestan  de nuevo por la Copa Yamaha R1, organizada por la empresa de eventos Racing 
Dreams,  con el fin de dar cabida a todos los pilotos R1 aficionados a los circuitos y pilotos 
amateur con el objetivo de progresar y profesionalizarse en un entorno deportivo y 
competitivo 100% Yamaha, con importantes premios por carrera y fin de campeonato. 

 



 
 Podrán competir los pilotos con Yamaha YZF R1 del 2015 al 2019 con la 

compra de un kit de inscripción de 940€ compuesto por merchandising, 
material, herramientas, precios especiales y descuentos de 
patrocinadores y  servicios de marketing y fotografía. Así mismo Yamaha 
Motor España ofrece precio especial por la compra de moto nueva y 
descuento en recambio original a través de la Red de Concesionarios, 
sólo para participantes ya inscritos. Los pilotos Yamaha Cup tendrán 
también descuentos especiales en material de los patrocinadores 
técnicos de la Copa. 

 La temporada 2019 dará comienzo en Jerez, lugar dónde se dará cita la 
prueba inaugural de la segunda edición de la Copa Yamaha, hasta 
completar las 6 emocionantes carreras del campeonato, dónde la copa 
visitará por primer año el circuito mundialista de Barcelona - Catalunya. 

Las carreras de la Yamaha R1 CUP se disputarán los sábados del calendario del CIV y los pilotos Yamaha 
tendrán entrenamientos libres los viernes y cronometrados el sábado por la mañana, previo a la carrera de la 
tarde. Tendrá una clasificación General y habrá tres categorías con derecho a podio, trofeo y premio con las 
categorías Master, Open y Rookie. 
 
Alguna carrera puede que se celebre en domingo y está programado pendiente confirmación hacer en un 
evento una carrera doble, con lo cual pueden llegar a ser 7 carreras puntuables, en tal caso los premios de 
carrera  solo se darán en la carrera del domingo. 
 



 Second  year for the Yamaha R1 Cup Spain 
 One of the most emblematic single-brand cups will take place, the Yamaha YZF-R1 will return for 

second year in 2019 to the competition in the CIV Championship in Spain. 
  After the success of the Challenge Yamaha R1 in 2018, Yamaha Motor Spain, Dunlop and CIV are 

betting on the Yamaha R1 Cup, organized by Racing Dreams, in order to accommodate all the R1 
riders who love the circuits and amateur riders with the aim of progressing and becoming 
professional in a sporty and competitive environment 100% Yamaha.  



•The races of the Yamaha R1 CUP will be on Saturdays of the CIV calendar 
and the Yamaha riders will have free practice on Friday and qualified on 
Saturday morning, before the race in the afternoon. It will have a General 
classification and there will be three categories with the right to podium, 
trophy and prize with the categories Master, Open and Rookie. 
 
• Some race may be held on Sunday and it is scheduled confirmation to 
make a double race in an event, which can be up to 7 scoring races, in which 
case the race prizes will only be given in the race on Sunday. 
 
•Riders will be able to compete with Yamaha YZF R1 from 2015 to 2019 with 
the purchase of an € 940, registration kit consisting of Yamaha clothing, 
equipment, tools, special prices and discounts from sponsors and marketing 
and photography services. Likewise, Yamaha Motor Spain offers a special 
price for the purchase of a new motorcycle and a discount on the original 
spare part through the Dealer Network, only for registered participants.  
 
•The Yamaha Cup riders will also have special discounts on material from 
the technical sponsors of the Cup. The 2019 season will begin in Jerez, 
where the opening event of the Yamaha Cup will be held, until completing 
the 6 exciting championship races adding this year to compete also in 
Barcelona – Catalunya circuit. 



OPEN ROOKIE MASTER 

3 CATEGORIAS CON OPCION A PODIO 



Calendario 2019 provisional 



.- Set de Ropa Yamaha Racing 

.- Kit de aceites 

.- Material Racing , recambio 

.- Juego de neumáticos Dunlop 

.- Servicios Boxes incluidos  

.- Servicio Fotografía cada carrera 

.- Notas de prensa 

.- Precio especial en compra de Yamaha YZF-R1 2019  
 13.966€ + IVA  
.- Descuento recambio original Yamaha 25% en concesionario 
.- Precio especial en Material Akrapovic 
.- Precio especial en recambio y material de Patrocinadores 
** PENDIENTE DE INCLUIRSE MÁS MATERIAL Y ACUERDOS 



Las inscripciones a la Yamaha R1 CUP 2019 ya están abiertas 
Puedes reservar tu plaza y dorsal, por 450€ con el boletín de inscripción y 

completar el pago en Enero 2019. 
Escríbenos a challengeyamaha@racingdreams.es  

 



• Comunicados de prensa 
• Página web oficial 
• Sección de Noticias 
• Galería de Fotos 
• Documentación 
• Calendario 
• Resultados 
• Redes Sociales  
• Fotografía 
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