
 

                     
 

APERTURA DE INSCRIPCIONES YAMAHA R1 y R6 CUP 2023 
 

¡Hola Familia Yamaha! 

Ya puedes inscribirte en las Yamaha R1&R6 CUP 2023, con un total de 6 pruebas la mayoría en circuitos 
Mundialistas, estaremos en:  Valencia, Barcelona, Jerez, Navarra y Albacete. Dentro de la Copa de España de 
Velocidad. 

Los pilotos que haya participado en la edición 2022 y también en las anteriores ediciones tendrán preferencia para 
elegir el dorsal, tendremos que recibir el documento de inscripción antes del 30 de enero para su reserva. 

Como novedad, las inscripciones se harán a través de la web de la RFME, y será mas barata que el año pasado. 

Al ser en conjunto con la Copa de España, también puntuareis para este campeonato 

La previsión es hacer 6 carreras, la fecha de Albacete esta pendiente, y esperamos que no haya más cambios. 

Como siempre habrá un kit de bienvenida muy nutrido, premios en neumáticos de podio, sorteo de neumáticos 
(para mejor reparto). 

Seguiremos haciendo mucha fuerza en redes, la mayoría de los pilotos, no han tenido tanta repercusión inclusive 
participando en Campeonatos de España, queremos seguir ayudando en imagen y promoción. 

Como novedad en la categoría de Rookie, permitiremos la inscripción (bajo estudio) a pilotos con 3er año de 
licencia que puedan demostrar que han participado en pocas carreras y de forma amateur. 

Adjuntamos boletín de inscripción a las Yamaha R1&R6 CUP y Calendario, sujeto a cambio por la Copa de España. 

Al precio de las inscripciones hemos incluido 1 juego de neumáticos Dunlop, que como veréis es mas barata 
(descontando el valor de los neumáticos) que la edición 2022 

Puedes reservar tu dorsal y plaza con 200€ (resto pago antes 15 de marzo) 

-Inscripción R1 Cup + Kit de bienvenida Juego neumáticos Dunlop* 1.290€ 

-Inscripción R6 CUP + Kit de bienvenida + Juego de neumáticos Dunlop* 1.190€ 

*Juego de neumáticos a entregar después de la 3ª carrera disputada por el piloto 

Transferencia a: 

STRATOS COMPETICION S.L.U. 

ES83 2085 7631 2003 3027 5642 

BIC: CAZRES2Z 

Mandar justificante por mail a challengeyamaha@racingdreams.es  

En el concepto indicar Nombre+apellido+R1Cup o R6 CUP 

 

mailto:challengeyamaha@racingdreams.es

