
 

 

TANDAS:  

CAV/CIV Jueves 29 y Viernes 30-septiembre-2022 Circuito de Jerez Ángel Nieto 
 

Ya está disponible en la zona privada de cada piloto las “Tandas de entrenos CAV-CIV del jueves 

y viernes en el Circuito de Jerez Ángel Nieto” del 29/30 de septiembre de 2022. 
 

COMPOSICIÓN GRUPOS E IMPORTES: 

 

TANDAS JUEVES 29/09/2022: 
 

Los grupos 1º, 2º, 3º y 4º, dispondrán de cuatro tandas cada uno a 150€  y el grupo 5º de dos tandas a 90 €, 

si se reservan hasta el martes día 27 de septiembre a las 12:00h. A partir de las 12:00h. del 27 de septiembre 
será fuera de plazo y el importe será de 175€ y 110€ respectivamente. 

 

JUEVES 29/09/2022.- 

 

GRUPO 1: COPAS 600 – YAMAHA R6 – COPAS 1000 y OPEN EASYRACE 

GRUPO 2: BMW RR DUNLOP CUP – PORTUGAL – YAMAHA R1 y Copa ZX10 

GRUPO 3: CAMPEONATOS 600 y 1000. 
GRUPO 4: OPEN CIV SSP 300 - KTM y LEGENDS. 

GRUPO 5: OPEN TALENT CIV + Critérium 125/250. 

 
La composición de los grupos podrá variar a criterio de la organización una vez cerradas las inscripciones. 

Una vez completado alguno de los grupos el piloto que no haya podido ocupar plaza en el mismo, deberá 

enviar un e-mail a tandascav@famotos.com y se intentará reubicarlo en otro grupo. 

 
Ojo los pilotos que tengan que realizar la tramitación de licencias temporales específicas para esta 

competición, dependiendo del nº de entrenos/carreras/días de competición que tenga su categoría, deberán 

tramitar la licencia acorde al nº de días, para cualquier duda contactar con la FAM, en el e-mail 
info@famotos.com y/o en el teléfono 954613897 / 606102870. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES: 
 

El procedimiento será el habitual pero en esta ocasión se llevarán a cabo dos jornadas independientes de 

entrenamientos libres en lugar de una, tanto el jueves como el viernes con distintos grupos, importes y 

categorías: 
 

1. Entrar en la página Web FAM (zona privada) y escoger “NUEVA INSCRIPCIÓN 2022”.  

2. Activar licencia (circulo al lado de los datos del piloto).  
3. Escoger: Inscripción individual.  

4. Dentro de Especialidad/Campeonato, escoger: ENTRENAMIENTOS ANDALUCIA. Y dar continuar  

5. En la siguiente página, en escoger prueba: (29 y ó 30-09-2022) - Tandas de entrenos CAV-CIV del 

jueves y/ó viernes en el Circuito de Jerez Ángel Nieto 
6. En la siguiente ventana escoger uno de estos Grupos:  

7. Activar el cuadrante gris sobre las normas de Protección de datos.  

8. Abonar mediante tarjeta bancaria. 
 

BOXES: 

  
Para solicitar boxes deberán enviar un correo con los ocupantes del mismo y categoría en la que participan 

a boxescav@famotos.com, o angel.buitrago@fcmm.net (como en años anteriores) para reservar los boxes, 

y la persona responsable de ese correo ira contactando con los interesados sobre su solicitud.  

Importe del Box 300€ - Fianza en efectivo 50€ 
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TANDAS:  

 

CAV/CIV Jueves 29 y Viernes 30-septiembre-2022 Circuito de Jerez Ángel Nieto 
 

Ya está disponible en la zona privada de cada piloto las “Tandas de entrenos CAV-CIV del jueves 

y viernes en el Circuito de Jerez Ángel Nieto” del 29/30 de septiembre de 2022. 
 

COMPOSICIÓN GRUPOS E IMPORTES 

 

TANDAS VIERNES 30/09/2022: 

 

Los grupos 1º, 2º, 3º y 4º, dispondrán de tres tandas cada uno a 120€  y los grupos 5º y 6º de dos tandas a 

cada uno 90 €, si se reservan hasta el martes día 27 de septiembre a las 12:00h. A partir de las 12:00h. del 27 
de septiembre será fuera de plazo y el importe será de 150€ y 110€ 

 

VIERNES 30/09/2022.- 

 

GRUPO 1: SUPERSPORT SSP 300 / KTM / PROMO3 y MOTO 4. 

GRUPO 2: SUPERSPORT SSP 600 y YAMAHA R6 
GRUPO 3: SUPERBIKE SBK 1000 y YAMAHA R1. 

GRUPO 4: BMW RR DUNLOP CUP y NAKED BIKES. 

GRUPO 5: OPEN EASYRACE y CLÁSICAS LEGENDS. 

GRUPO 6: CLÁSICAS VINTAGE / F2 y TALENT CIV. 

 

La composición de los grupos podrá variar a criterio de la organización una vez cerradas las inscripciones. 

Una vez completado alguno de los grupos el piloto que no haya podido ocupar plaza en el mismo, deberá 
enviar un e-mail a tandascav@famotos.com y se intentará reubicarlo en otro grupo. 

 

Ojo los pilotos que tengan que realizar la tramitación de licencias temporales específicas para esta 
competición, dependiendo del nº de entrenos/carreras/días de competición que tenga su categoría, deberán 

tramitar la licencia acorde al nº de días, para cualquier duda contactar con la FAM, en el e-mail 

info@famotos.com y/o en el teléfono 954613897 / 606102870. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES: 

 
 

Igual al de la jornada del jueves. 
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