TRIAL ENTRENAMIENTO. VENTURADA 17/12/2017
NUEVO ENTRENAMIENTO EN VENTURADA PARA CELEBRAR EL TRIAL
SOCIAL
Tras un año 2016 en el que nuestro
evento social lo celebramos en el mes de
enero de 2017, el Moto Club Sotobike
recupera el calendario habitual y
convoca para el próximo 17 de
diciembre de 2017 a aficionados y
pilotos a participar en el entrenamiento
de trial social en la localidad de
Venturada.

El precio de la inscripción para el
entrenamiento es de 20 euros para los
socios de Moto Club Sotobike (30 euros los
no socios).
La inscripción se hará en esta ocasión a
través de la web de la FMM en Entrenos y
Cursos, hasta el jueves anterior, con un
recargo de 5 euros fuera de plazo.
El social va a tener lugar esta vez en unos
nuevos
terrenos
que
estamos
preparando para la práctica de
entrenamientos y donde tendremos
ocasión de disponer de nuevo de 6
variadas zonas de tierra, piedras y
rampas de tierra para todos los niveles
de pilotaje.

Es importante señalar que el paddock
se sitúa en una nueva ubicación, en
esta imagen tenéis el enlace al punto
de salida:

El piloto que no tenga licencia puede
obtener una licencia específica para
curso/entrenamiento de un solo día en
la FMM por 25 euros. En este enlace está
la información sobre ello:
http://www.fedemadrid.com/pagina/535
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Las
verificaciones
administrativas
tendrán lugar de 9 a 10 horas, y el inicio
del entrenamiento será a las 10 horas.
Tras el entrenamiento, y para mayor
comodidad de los asistentes, sin coste
adicional, y salvo que el tiempo lo
impida, disfrutaremos de una barbacoa
en el mismo paddock.
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Las fotos del trial social del año pasado en Facebook aquí en este enlace
¡Y el video del social del año pasado con los pilotos en acción! aquí en
este enlace
¡Os esperamos en Venturada!

Noviembre 2017
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