Neumáticos - Información

RFME Copa de España de MiniVelocidad

La obligatoriedad de usar los neumáticos reglamentados, es solo para los
entrenos cronometrados y las carreras, no para las tandas libres, aunque
recomendamos su uso para aprovechar esas tandas en la puesta a punto de la
moto.

Neumáticos Lluvia - Categoría 4,2 CV
El rayado de los neumáticos será el mismo del año anterior, de manera que son válidas
las que ya están rayadas.
Podrán rayarse en cualquier lugar, sin tener exclusividad Neumoto, pero todos los
neumáticos que sean manipulados se inspeccionará por parte de Neumoto para
garantizar que el rayado sea similar en todos los participantes y sobre todo, que no
tenga alteraciones que pudiesen afectar a la seguridad del neumático. Cuando la
inspección sea favorable, se marcará con un stiker, que permitirá el acceso a pista
cuando se declare carrera en mojado.
Quien desee que Neumoto realice el rayado, deberá enviárselos o entregárselos en
mano, el coste del rayado es 25 € cada rueda, y quien necesite que el envío lo gestione
Neumoto, tendrá un aumento de 8 € por envío.
En carrera no se rayarán neumáticos ante la imposibilidad de dar servicio a toda la
parrilla.

RFME Copa de España de MiniVelocidad

Precios

ANEXO NEUMATICOS COPA DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD

CATEGORIA MINIGP 110
El neumático oficial obligatorio en la categoría MiniGP 110 es el Bridgestone BT39SS
en compuesto YCX y dimensión 3.50-10.
Los neumáticos serán suministrados exclusivamente por Bridgestone Motorsport
España a través de su servicio técnico en competición Neumoto.
Los neumáticos de lluvia para esta categoría serán los Mitas MC20 Soft Rain en
dimensión 3.50-10.
En el caso de que las condiciones climatológicas durante el fin de semana fuesen
adversas y provocasen un consumo superior al estimado, la organización podrá
autorizar la utilización de un neumático de similares características que será
suministrado por el servicio técnico Neumoto.
Todos los neumáticos de esta categoría deberán llevar el sticker identificativo de la
marca que garantiza la calidad y procedencia de los mismos tal como se muestra en la
fotografía adjunta.

La falta de dicho sticker en el neumático impedirá el acceso a la pista al piloto.

ANEXO NEUMATICOS COPA DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD

CATEGORIA MINIGP 70 2T
El neumático oficial obligatorio en la categoría MiniGP 70 2T es el Bridgestone BT601
SS en compuestos y dimensiones 100/90-12 YCX para delante y 120/80-12 YCY para
detras.
Los neumáticos serán suministrados exclusivamente por Bridgestone Motorsport
España a través de su servicio técnico en competición Neumoto.
Los neumáticos de lluvia para esta categoría serán los Bridgestone BT601SS Rain en
dimensión las mismas dimensiones.
En el caso de que las condiciones climatológicas durante el fin de semana fuesen
adversas y provocasen un consumo superior al estimado, la organización podrá
autorizar la utilización de un neumático de similares características que será
suministrado por el servicio técnico Neumoto.
Todos los neumáticos de esta categoría deberán llevar el sticker identificativo de la
marca que garantiza la calidad y procedencia de los mismos tal como se muestra en la
fotografía adjunta.

La falta de dicho sticker en el neumático impedirá el acceso a la pista al piloto.

ANEXO NEUMATICOS COPA DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD

CATEGORIA MOTO5

Los neumáticos oficiales obligatorio en la categoría Moto5 son los Bridgestone V02
GP3 en compuestos y dimensiones 90/580R17 Medium para delante y 120/600R17
Medium para detrás.
Los neumáticos serán suministrados exclusivamente por Bridgestone Motorsport
España a través de su servicio técnico en competición Neumoto.
Los neumáticos de lluvia para esta categoría son los Bridgestone W01 GP3 en
dimensión 90/580R17 para delante y 120/595R17 para detrás.

ANEXO NEUMATICOS COPA DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD

CATEGORIA OPEN 190
Los neumáticos oficiales obligatorio en la categoría Open 190 son los Bridgestone
BT601 SS en compuestos y dimensiones 100/90-12 YCX para delante y 120/80-12
YCY para detrás y los BT39SS en compuesto YCX y dimensión 3.50-10.
Los neumáticos serán suministrados exclusivamente por Bridgestone Motorsport
España a través de su servicio técnico en competición Neumoto.
Los neumáticos de lluvia para esta categoría serán los Bridgestone BT601SS Rain en
dimensión las mismas dimensiones y los Mitas MC20 Soft Rain en 3.50-10.
En el caso de que las condiciones climatológicas durante el fin de semana fuesen
adversas y provocasen un consumo superior al estimado, la organización podrá
autorizar la utilización de un neumático de similares características que será
suministrado por el servicio técnico Neumoto.
Todos los neumáticos de esta categoría deberán llevar el sticker identificativo de la
marca que garantiza la calidad y procedencia de los mismos tal como se muestra en la
fotografía adjunta.

La falta de dicho sticker en el neumático impedirá el acceso a la pista al piloto.

