
YAMAHA R1 CUP 



De nuevo en España se dará cita uno de las copas monomarca más emblemáticas, las Yamaha YZF-
R1 vuelven en 2020 a la competición en el Campeonato Interautonómico de Velocidad- CIV por tercer
año con este nombre y cuarta edición como challenge.

Después del éxito de la Yamaha R1 CUP en 2019, 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.

FILOSOFÍA



DATOS

6 CARRERAS
Compite en el marco del CIV , en
circuitos mundialistas, como un

piloto profesional en el mejor
ambiente Yamaha. Valencia,

Jerez, Navarra, Albacete...
Entrenamientos Libres Viernes

2 Cronometrados el Sábado
Warm up y carrera Domingo. 

Ambiente Yamaha Racing 100%

PREMIOS
Pack de Bienvenida junto con el

kit de inscripción con muchos
regalos, recambio y accesorios de

nuestros partners y 1 juego de
Neumáticos Dunlop.

Más de 20.000 € en premios
durante todo el campeonato,
trofeos para varios podios y 

premios de fin de temporada.

DIVERSIÓN
Conocer los circuitos, sentirte

como un piloto, aprender junto a
 otros compañeros R1 y disfrutar.

DIFUSIÓN
Comunicados de Prensa, Redes

Sociales, Página Web, Fotografias
dentro de circuito y boxes



OPEN
Premio podio:

 1 juego de Neumáticos al 1º
Neumático trasero al 2º

Neumático delantero al 3º

CATEGORÍAS

MASTER
Premio podio:

Neumático trasero al 1º

ROOKIE
Premio podio:

Neumático delantero al 1º

( Si un Rookie o Master sube al podio general, suma los puntos correspondientes,
pero al podio específico sube el siguiente piloto de la categoría)



-Set de Ropa Yamaha Racing

-Kit de aceites Silkolene

-Material Sponsors vario, deslizaderas, puños…

-Material Racing ,recambio

-Juego de neumáticos Dunlop ( Tercera carrera disputada)

-Servicios Boxes incluidos 

-Servicio Fotografía cada carrera

-Notas de prensa

-Precio especial en compra de Yamaha YZF-R1 2020 

-Precio especial en Material Akrapovic

-Precio especial en recambio y material de Patrocinadores

PENDIENTE DE INCLUIRSE MÁS MATERIAL Y ACUERDOS

KIT DE BIENVENIDA 



INSCRIPCIÓN

Las inscripciones para la Yamaha R1 Cup 2020 ya están abiertas.
Puedes reservar tu plaza y dorsal, por 940€ con el boletín de inscripción.

EscrÍbenos a challengeyamaha@racingdreams.com
PLAZAS WILD CARD A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO 



- Comunicados de prensa

- Página web oficial

- Sección de Noticias

- Galería de Fotos

- Documentación

- Calendario

- Resultados

- Redes Sociales

- Fotografía

MARKETING



- Acciones de imagen

- Eventos en circuito

- Promociones

- Visitas guiadas

MARKETING



SPONSORS


