¡Te estamos
esperando!
Toda la emoción de competir en circuito,
sin presión y en el mejor ambiente

La adrenalina y el mismo reto de vencer, en igualdad mecánica
y con un presupuesto ¡reducido a la mínima expresión!

¡Dos Campeonatos!

¡Tres categorías!

- RavMotoCup Nacional en los mejores
circuitos españoles
- RavMotoCup Castilla – León, una competición intensa
en circuitos más cortos, revirados y exigentes

- Master: Pilotos de más de 35 años
- Junior: Pilotos de 18 a 35 años
- Rookie Master: Pilotos en su primera
temporada completa

¡El piloto RavMotoCup sólo tiene que divertirse en la pista!
>>
>>
>>
>>

Motos disponibles para wildcards
Servicio de mecánicos y técnicos para poner tu moto a punto
Te llevamos todo el recambio que puedas necesitar
Servicio de neumáticos

>> Verificaciones e instalación de transpondedor incluidos
>> Servicio de transporte de motos de competición
>> Acondicionamiento de box y zona de descanso

RavMotoCup Nacional
El formato de doble carrera RMC
en los mejores circuitos españoles

Circuito de Jerez
J. de la Frontera (Andalucia) 4.423 m.

Circuit Ricardo Tormo
Cheste (Valencia) 4.005 m.

Circuit de Barcelona-Catalunya
Montmeló (Catalunya) 4.727 m.

Circuito de Almería
Almería (Andalucía) 4.030 m.

Circuito de Cartagena
Cartagena (Murcia) 3.506 m.

Circuito de Monteblanco
Huelva (Andalucía) 4.005 m.

(*) El calendario definitivo se anunciará a partir de enero de 2017.

Circuito de Albacete
Albacete (Castilla La Mancha) 3.550 m.

RavMotoCup Castilla - León
El formato de doble carrera RMC
en una competición más intensa
sobre trazados más exigentes
Circuito Kartpetania
(Segovia) 1.470 m.

Circuito FK1 – 2 pruebas
(Valladolid ) 2.950 m.

Circuito Kotarr – 2 pruebas
(Burgos) 2.250 m.

Circuito Miranda de Ebro
(Burgos) 1.200 m.

(*) Las fechas definitivas del calendario se publicarán a partir de enero de 2017

Circuito Villarcayo
(Burgos) 1.160 m.

RAV Naked 250

Motor
Monocilíndrico de 4 tiempos
Potencia
25 CV a 10.200 rpm
Caja cambios
5 velocidades
Vel. máxima
150 km/h
--------------------------------------------------------------------------Chasis
Bastidor multitubular de acero
Suspensión del. Horquilla invertida multiajustable
Suspensión tras. Monoamortiguador multiajustable
Freno del.
2 discos flotantes 220 mm
pinzas 4 pistones
Freno tras.
Disco de 190 mm/pinza doble pistón
Dist. entre ejes 1.150 mm
Llantas
3.00 / 3.50
Neumáticos
100/80-12 · 120/80-12
Peso
95 kg

Comunicación RavMotoCup 2017
Las carreras son entre amigos pero,
¡se lo contamos a todo el mundo!
Twitter

Página oficial RaMotoCup –
Los resultados de las carreras en directo

Oficina de comunicación

Información, entrevistas, fotografía, vídeo
y contenidos específicos para pilotos y medios
de comunicación: press@ravmotocup.com

YouTube

Página oficial RaMotoCup –
Vídeo resumen de cada carrera

Ravmotocup.com
Sitio Oficial de RavMotoCup: Información,
calendario, fotos, vídeos, declaraciones, blog,
información técnica y deportiva, contacto

Facebook

Página oficial RavMotoCup El canal más directo para compartir
tus mejores experiencias

Instagram

Página oficial RaMotoCup –
La esencia de RavMotoCup en imágenes

RavMotoCup 2017
Así se viven las carreras de RavMotoCup

Pulsa aquí https://www.youtube.com/watch?v=D_r4-ox-KAY&t=5s para reproducir el vídeo

¿Cuánto cuesta una Rav Naked 250?

¿Tienes
patrocinadores
que invitar
a las carreras?

¡Te lo ponemos
muy fácil!

Pulsa en la parte superior del botón PLAY para reproducir el vídeo
Pulsa aquí http://ravmotocup.com/cuanto-cuesta/ para ver las tarifas

¡Todo lo que quieras saber!
RavMotoCup /Rav-Riders
C/ Constancia, 30
28002 -Madrid+34 687 45 1 7 28
rafael.avila@rav-riders.com

