
ÚNETE A LA R6 CUP
I N S C R I B E T E  E N
C H A L L E N G E Y A M A H A @ R A C I N G D R E A M S . E S

KIT de Inscripcion R6: 890€ !REBAJADO!
Neumáticos: MICHELIN - Precio especial para Yamaha Riders
Costes federativos por carrera CIV ( 175€) Pago aparte por carrera. 
Descuentos y Precios especiales con Partners y Patrocinadores:
 Recambio Yamaha, Bahco, Sprint Filter, Eazygrip, Galespeed,
Transmision GP, ITR, MotorExtremo, Andreani MHS Suspensiones...
Se admiten todos los modelos de Yamaha R6 desde el 2008. 

 

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%

DIVERSION
Conocer los circuitos, sentirte
como un piloto, aprender junto a
otros  compañeros R6 y disfrutar! 

PREMIOS
Pack de Bienvenida junto con el
kit de inscripción con muchos
regalos, recambio y  accesorios de
nuestros partners. 
Más de 20.000 € en premios
durante todo el campeonato,
trofeos para varios podios y
premios de fin de temporada.

DIFUSION
Comunicados de Prensa, Redes
Sociales, Página Web, Fotografias 
dentro de circuito y boxes
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      CHALLENGEYAMAHA@RACINGDREAMS.ES
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INFORMACIÓN E  INSCRIPCIONE S:

PARA TODOS LOS
PILOTOS
Y A M A H A  R 6  C U P

Sin duda, la Yamaha R6 CUP acoge a pilotos con diferentes niveles de
experiencia en competición, ya que pueden disfrutar de las carreras
disputando el campeonato en diferentes categorías por todo el territorio
nacional.
Los premios en la Yamaha R6 Cup son muy repartidos, al igual que los
podios, lo que consigue que la familia Yamaha vaya creciendo y
aumentando en cada carrera. El calendario provisional esta pendiente de
aprobación por el CIV y se conocerá próximamente.
La difusión del campeonato es muy amplia, desde comunicados de prensa
previos y post- carrera hasta videos en directo en las diferentes plataformas
sociales, así como fotografías en pista, box y podios. 

La Yamaha R6 Cup cuenta con soporte web, dónde informarte de todos
nuestros patrocinadores, reglamento, calendario, noticias y mucho más... 

FILOSOFIA
R6 CUP
b y  R a c i n g  D r e a m s

La Yamaha R6 Cup nace en 2020
gracias al éxito de su hermana
mayor, la Yamaha R1 CUP, que
cumple en 2021 su quinta
temporada en los circuitos del
panorama nacional.

Con más de 20 años de
experiencia en competición
ampliamos la familia Yamaha en
la temporada 2020 dentro del
marco del CIV ( Campeonato
Interautonómico de Velocidad)
con la Copa Yamaha R6, que
tiene el objetivo de acoger a todos
los aficionados a los circuitos que
quieran aprender más en un
ambiente 100% Yamaha
disfrutando de la competición,
mejorando en pista y hacerse
también un hueco dentro del
mundo profesional del
motociclismo.
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