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De nuevo en España se dará cita uno de las copas monomarca más emblemáticas, las Yamaha YZF-
R1 vuelven en 2022 a la competición en el Campeonato Interautonómico de Velocidad- CIV por quinto
año con este nombre y sexta edición como challenge.

Después del éxito de la Yamaha R1 CUP en las pasadas ediciones, Yamaha Motor España, Michelin
y el CIV apuestan de nuevo por la Copa Yamaha R1, 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, un kit de inscripción de
bienvenida lleno de regalos y muchos premios en la clasificación final 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, Motorland...
Entrenamientos Libres Viernes

2 Cronometrados el Sábado junto
con la carrera por la tarde. 

Ambiente Yamaha Racing 100%

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

www.challengeyamaha.com

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 todos los podios, sorteos de

neumáticos cada carrera  y 
premios de fin de temporada.



OPEN
 

 

CATEGORÍAS

MASTER ROOKIE
 

 

 

+40 años
Podio especial con regalos y trofeo

Premios fin de temporada

Todos los pilotos
Podio Clasificación de carrea con regalos y trofeo

Premios fin de temporada

Hasta 2 años de licencia o sin experiencia en
competición

Podio especial con regalos y trofeo
Premios fin de temporada



BOXES COMPARTIDOS INCLUIDO EN EL
COSTE DEL KIT BIENVENIDA
FOTOGRAFIA OFICIAL PILOTO Y ESPACIO
EN WEB PARA SPONSORS
NOTAS DE PRENSA Pre Carrera y Carrera
SERVICIO FOTOGRAFICO 

SERVICIO SOCIAL MEDIA CON
INFORMACION DEL CAMPEONATO
VIDEO RESUMEN CADA CARRERA
PRECIO ESPECIAL COMPRA MOTO NUEVA
YZF R1 
PRECIO ESPECIAL COMPRA RECAMBIO
SPONSORS RACING
MATERIAL ÖHLINS MHS ANDREANI
DESCUENTO 25% * pendiente 2022
PODIOS CON TROFEOS Y REGALOS
PREMIO ESPECIAL POLE
SORTEOS DE NEUMATICOS MICHELIN

SERVICIOS
 

      (envío link después de la prueba)

 

KIT DE BIENVENIDA 



INSCRIPCIÓN

Las inscripciones para la Yamaha R1 Cup
2022 ya están abiertas.

Puedes reservar tu plaza y dorsal, por
980€ con el boletín de inscripción.

 

EscrÍbenos a
challengeyamaha@racingdreams.es
PLAZAS WILD CARD A PARTIR DEL 15

DE FEBRERO 

CALENDARIO

PLAZAS WILD CARD LIBRES POR CARERRA
Puedes reservar tu plaza y dorsal, por 190€ con KIT DE REGALOS.

merchandising Yamaha y kit de Aceite y productos Silkolene de regalo.
EscrÍbenos a challengeyamaha@racingdreams.es



- Comunicados de prensa

- Página web oficial

- Sección de Noticias

- Galería de Fotos

- Documentación

- Calendario y Documentacion
oficial campeonato con logos

- Resultados

- Redes Sociales

- Fotografía

- Videos 

MARKETING



- Acciones de imagen en
circuito, merchandising,
roll up, pancartas, velas,
photo call...

- Eventos en circuito,
charlas, sesión de fotos...

- Promociones en circuito
y en redes sociales

- Visitas guiadas, por el
paddock, circuito, boxes,
parrilla, control de carrera,
podio.. ¡vive las carreras
como nunca!

MARKETING



MARKETING



SPONSORS
¿Quieres formar parte de la familia Yamaha R1 y R6 Cup como sponsor?
 Te ayudamos a difundir tu marca y productos en el mundo de la moto 

Solicita tu propuesta personalizada a maria@racingdreams.es
Información susceptible a cambio. Condiciones validas salvo error tipografico.
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