COPA DE ESPAÑA TRIAL DE CLÁSICAS ‐ MONTE NARANCO , OVIEDO
En el presente curso de 2018 la nueva junta directiva de la RFME tiene como uno de sus
objetivos revitalizar una Copa de España de Trial de Clásicas que había caído en
decadencia los últimos años. Para ello ha programado para la temporada 2018 un
interesante y atractivo calendario de cuatro pruebas dobles , sábado y domingo , las
cuales puntúan de manera individual habiéndose celebrado ya la primera de ellas el
pasado mes de marzo en La Nucía (Alicante) con un importante éxito organizativo y de
participación.

En ese contexto y contando con el apoyo tanto de la
Federación Española como de la Federación Asturiana de
Motociclismo, la Asociación Motociclista de Oviedo –
ASOMO ‐ asume con gran ilusión el reto de organizar la
segunda de las citas puntuables de la Copa que se celebrará
los próximos días 2 y 3 de junio en los terrenos del Monte
Naranco en las inmediaciones de la ciudad de Oviedo.

Para ello se ha diseñado un bonito y entretenido
recorrido que , partiendo del Paddock situado en el
incomparable marco del Picu Paisano y a los
mismos pies del Sagrado Corazón de Jesús que
vigila la ciudad de Oviedo , discurre por los variados
terrenos del monte Naranco y sus alrededores.

La organización ha preparado , a lo largo de una
interzona de aproximadamente 15 kmts a la que
habrá que dar dos vueltas , un conjunto de 24 zonas
de variada tipología ‐ bosque , piedra , agua , etc –
de las cuales 12 serán de competición cada día de
carrera con la intención de no repetir ninguna de
ellas del sábado al domingo y hacer de esa manera
más variado y entretenido el recorrido a los pilotos
participantes.

VII TRIAL ASOMO – CAMPEONATO DE ASTURIAS DE TRIAL
De igual modo , el sábado 2 de junio en horario de tarde y aprovechando toda la
infraestructura creada para la prueba de la Copa de Clásicas aunque utilizando unas
zonas distintas a ésta , se celebrará el VII Trial ASOMO que será la segunda prueba
puntuable para el Campeonato de Asturias de Trial en categorías infantil y senior.
Utilizando gran parte de la interzona creada para la Copa , los participantes del regional
se encontrarán con 7 zonas para los mayores y 4 para los infantiles , recorrido al que
habrá que dar 3 vueltas.
Este año , y ampliando los horizontes de colaboración con las comunidades vecinas , la
prueba será también puntuable para el Campeonato de Galicia de la especialidad.

LOCALIZACIÓN PADDOCK
https://goo.gl/maps/g17XhcLX7Mn

ALOJAMIENTO
Con el ánimo de facilitar la logística a los pilotos
desplazados el HOTEL SILKEN MONUMENTAL
NARANCO 4*
https://www.hoteles‐silken.com/es/hotel‐
monumental‐naranco‐oviedo/
colabora con la organización ofreciendo
alojamiento al precio especial de 68.00€
habitación doble incluyendo el desayuno y
acceso a los servicios del hotel (gimnasio ,
piscina , spa , etc.).

El hotel se encuentra situado en la misma ciudad de Oviedo , a escasos 3 kmts del
Paddock y a 15 minutos a pie del centro histórico de la ciudad.
Para beneficiarse de la oferta los interesados deben hacer la reserva indicando que son
participantes en la Copa de España de Trial.

