
RESOLVIENDO DUDAS

¿QUE INCLUYE?

Precio: 940€ ( Iva incl)

1 Juego de neumáticos a entregar en la 3ª

carrera.

Inscripción a todas las carreras de la Yamaha R6

Kit de regalos de nuestros colaboradores:

recambio, repuestos para tu moto, deslizaderas,

merchandising... 

Acceso a boxes de la R6 Cup bajo petición

previa hasta completar plazas. 

Acceso a premios de entrenamientos ( pole y

regalos Yamaha) 

Podios con trofeos y regalo de Neumáticos

Pagina Web. Piloto oficial R6 

Fotografías por carrera de la organización, en

pista, boxes y podio.

Descuento en fotografías personales de circuito.

Comunicados de prensa

Descuentos exclusivos para pilotos R6 Cup

Servicio de Gasolina PANTA en circuito a precio

especial.

     ( según reglamento R6 Cup neumáticos podio)

INSCRIPCION ¿QUE GASTOS APARTE TENGO?

Pago por carrera de Inscripción federativa CIV,

(en 2019 fue de 150€) 

BOX Privado o compartido con otros pilotos o tu

equipo.

Neumáticos ( Michelin- Racing Service en

circuito) Precios y Neumáticos homologados

pendientes de anunciar.

Licencia de piloto. ( Consulta en tu federación)

Tandas Libres privadas del Viernes en caso de

que haya.. ( OPCIONALES) 

Recambio y piezas para tu moto. Tanto en caso

de caídas como necesitar algo para las

verificaciones técnicas tienes colaboradores de

la copa con servicio racing en circuito. ( Revisa

reglamento OPEN 600 CIV para poner tu moto a

punto)

GASTOS CIRCUITO

¿QUE IMAGEN ES OBLIGATORIA?

Puedes llevar tu R6 y tu mono como quieras,

únicamente está prohibido llevar publicidad de

marcas de la competencia. La R6 Cup te facilitará

un KIT de adhesivos de nuestros colaboradores y

descuento especial en el diseño de mono R6 Cup

que Danrow ha preparado para nuestros pilotos. 

IMAGEN PILOTO-  MOTO

CHALLENGEYAMAHA@RACINGDREAMS.ES

SI  T IENES ALGU NA DUDA E SCRIBE NOS:



EJEMPLO TIMING R6 CUP

CHALLENGEYAMAHA@RACINGDREAMS.ES

SI  T IENES ALG UNA DUDA ESCR IBE N O S:

INGRESO INSCRIPCION CIV
RESERVA BOX ( ORG O CIRCUITO)

Enviar copia a CIV y R6CUP por mail

10  DIAS ANTES DE LA CARRERA

ENTRENAMIENTOS LIBRES

se reservan las tandas previamente o se compran

en circuito.. 

Por la tarde: Verificaciones administrativas y

técnicas, recoger transponder.

breafing para pilotos

VIERNES

ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS

2 tandas de entrenamientos cronometrados.

Pole R6 CUP general y varias categorias.

SABADO

WARM-UP Y CARRERA

Ceremonia de entrega de trofeos y podio después

de cada carrera. 

 

** Todos los horarios están sujetos a cambio

DOMINGO

LLEGADA AL CIRCUITO

Si haces tandas libres el viernes, si no, puedes

entrar el viernes a mediodia directamente.

JUEVES


