Bebida oficial Robregordo 2015

Información e inscripciones ROBREGORDO 2015
Os adjuntamos información práctica de interés para los DOS DIAS INTERNACIONALES DE
TRIAL CLÁSICO DE ROBREGORDO a disputarse los próximos 3 y 4 de Octubre.
Os recordamos que hacer la inscripción a esta prueba antes del día 20 de septiembre
cuesta 10€ menos.
Para las licencias de una sola carrera se han establecido estos precios:
 Licencia para un solo día 45 €
 Licencias para los dos días 80 €
 Licencia para los dos días como seguidor de la prueba/entrenamiento 45 €

Ubicación de la prueba
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Alojamiento

Inscripciones e Información General
Ámbito:

Trofeo Comunidad de Madrid

Fecha:

03/10/15 y 04/10/15

Organizador: Moto Club Sotobike
Lugar de
celebración:

Robregordo y Horcajo - Madrid

Teléfono:

914422200

Lugar de
salida:

Hostal Los Cerezos
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Viernes 2 de octubre:
Verificaciones administrativas de 18:00 a 20:30 horas.

Horarios:

Sábado 3 de octubre:
Verificaciones administrativas de 08:30 a 10:00 horas.
Salida del primer piloto: a las 10:00 horas.
Domingo 4 de octubre:
Verificaciones administrativas de 08:30 a 09:00 horas.
Salida del primer piloto: a las 09:00 horas.
Entrega de trofeos a las 16:00 aprox.

Presidente
del club:

CASADO ALVAREZ, MANUEL

Web Prueba:

http://www.motoclubsotobike.com

E-Mail
contacto:

info@motoclubsotobike.com

Provincia:

Madrid

Categorías:

Clásicos (Sábado)
Clásicos (Sábado y Domingo)
Clásicos + 50 (Sábado)
Clásicos (Domingo)
Clásicos + 50 (Domingo)
Clásicos + 50 (Sábado y Domingo)
Pre 75 (Sábado)
Pre 75 (Domingo)
Pre 75 (Sábado y Domingo)
Trialeros (Sábado)
Trialeros (Domingo)
Trialeros (Sábado y Domingo)
Expertos (Sábado)
Expertos (Domingo)
Expertos (Sábado y Domingo)
Seguidores (Sábado)
Seguidores (Domingo
Seguidores (Sábado y Domingo)
Pre 80 (Sábado y Domingo)
Pre 80 (Sábado)
Pre 80 (Domingo)

Información:

Inscripciones: a través de www.fedemadrid.com hasta el jueves 1 de
octubre. Precio bonificado hasta el 20 de septiembre.
Para realizar las inscripciones deberéis acceder a vuestra zona privada de
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la página www.fedemadrid.com y seguir los pasos habituales.
PILOTOS CON LICENCIA FMM y Homologada: en esta ocasión la
especialidad que tenéis que seleccionar en el desplegable es la
especialidad de "Dos Días de Trial" y la prueba "Dos Días Internacionales
de Trial de Robregordo".
Los pilotos con licencia autonómica tramitada a través de otras
federaciones (no por la F.M.M.), deberán realizar el pago de la inscripción
en el número de cuenta de la F.M.M.: ES44 2085 8028 70 0330167423
(Ibercaja). Una vez realizado el pago enviar el justificante por email a:
secretaria@fedemadrid.com o por FAX 914416611, indicando en qué
categoría se desea realizar la inscripción y si asistirá o no a la cena del
sábado 3 de octubre organizada por el club.
- Licencia de Piloto para una prueba para competir ambos días 80,00 € y
para un solo día 45,00 €.
- Licencia de Mochilero-Seguidor de una prueba para ambos días 45,00 €
y para un solo día 25,00 €.
* Al realizar la inscripción en el campo de observaciones indicar si se
acudirá a la cena del 3 de octubre. Para acompañantes que quieran
asistir a la cena mandar e-mail a info@motoclubsotobike.com
Precios:
2 días + obsequio + cena sábado: 110,00€ hasta el 20 de septiembre /
120,00€ desde el 21 de septiembre hasta el 1 de octubre. 150,00€ fuera
de plazo.
1 día (incluye obsequio): 75,00€ hasta el 20 de septiembre / 85,00€ desde
el 21 de septiembre hasta el 1 de octubre.
Los Mochileros-Mecánicos-Seguidores: podrán formalizar sus
preinscripciones e inscripciones de la misma forma que los pilotos,
abonando en cualquier caso unos derechos de inscripción de 75,00 € en
plazo hasta el 20 de septiembre y 85,00 € hasta el 1 de octubre. El precio
de inscripción para Seguidores un único día es de 50,00€.
Verificaciones técnicas: Para todas las motocicletas y con Ficha de
verificación para motocicletas Pre-75, Pre-80 y Postclásicas.
Recorrido: 35 km. por día y se marcarán 25 zonas el sábado y 22 el
domingo a realizar una sola vez cada día.
Para puntuar en el Trofeo Comunidad de Madrid se recuerda que se
utilizará la clasificación global de ambos días.
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Se aplicará para todas las categorías la reglamentación de FIASCO de la
Copa de España de Trial de Clásicas
Nº Max. de participantes: 250 pilotos.
Cómo llegar:

Robregordo tiene un acceso privilegiado. Esta localidad madrileña se
encuentra situada en el Km. 89 de la A-1. Salida 87 A-1

Información:

http://www.motoclubsotobike.com/ver_noticia.php?id_noticia=00000000088

Cartel:

Coordenadas
41.096395 / -3.594175
UTM:

Septiembre 2015
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