INFORMACIÓN TRIAL DE LOS ANGELES 2018

IX Trial de Los Ángeles
Ámbito:

Abierto a modernas y clásicas y puntuable para el Campeonato Comunidad
de Madrid de Trial

Fecha:

19/5/2018 y 20/5/2018

Organizador:

Moto Club Sotobike

Lugar:

LOS ANGELES DE SAN RAFAEL. Vegas de Matute - Segovia

Teléfono:

914422200 (FMM)

Salida:

Sports Hotel Nayade - Complejo de Piscinas

Verificaciones:
Viernes 18 de mayo:
Verificaciones Técnicas y Administrativas: de 18:00 a 20:00 horas.
Sábado 19 de mayo:
Verificaciones Técnicas y Administrativas: de 8:30 a 10:00 horas.
Salida: a las 10:00 horas.
Domingo 20 de mayo:
Verificaciones Técnicas y Administrativas: de 8:30 a 09:00 horas.
Salida: a las 09:00 horas.
Inscripciones:
Inscripciones hasta las 15:00 horas del jueves 17 de mayo a través de la
web de la F.M.M. www.fedemadrid.com accediendo desde la zona privada
como usuario registrado.
Para realizar las inscripciones deberéis acceder a vuestra zona privada de
la página www.fedemadrid.com y seguir los pasos habituales. En esta
ocasión la especialidad que tenéis que seleccionar en el desplegable es “Dos
Días de Trial ".

P r ec i o s :
Pilotos:
2 días + obsequio + merienda sábado = 120,00 €
Para la Categoría Infantil B
2 días + obsequio + merienda sábado = 80,00 €
La inscripción fuera de plazo será de 160,00 € y de 105,00 € Infantil B
1 día + obsequio = 60,00 €
Para la Categoría Infantil B
1 días + obsequio = 40,00 €
Los Mochileros-Mecánicos podrán formalizar sus inscripciones de la
misma forma que los pilotos, abonando en cualquier caso unos derechos
de inscripción de 65,00 € en plazo y 75,00 € fuera de plazo, que dará
derecho a obsequio y merienda en las mismas condiciones.
Para los pilotos que no tengan Licencia en vigor y quieran participar en la
prueba de Los Ángeles, se podrá tramitar una licencia territorial FMM
específica para este evento de la siguiente manera:
- Licencia de una prueba para competir ambos 111,00 € y un solo
día 75,00 €.
- Licencia de entrenamiento para cada día 25,00 €.
Para su tramitación ponerse en contacto con la Federación Madrileña de
Motociclismo.
Presidente del club: SANMARTIN RUIZ, JOSE MARIA
Web Prueba:

www.fedemadrid.com
www.motoclubsotobike.com

E-Mail contacto:

secretaria@motoclubsotobike.com

Provincia:

Madrid

Categorías:
TR1 Azul (Sábado)
TR1 Azul (Sábado y Domingo)
TR1 Azul (Domingo)
TR2 Verde (Sábado)
TR2 Verde (Domingo)
TR2 Verde (Sábado y Domingo)
TR3 Amarillo (Sábado)
TR3 Amarillo (Domingo)
TR3 Amarillo (Sábado y Domingo)
Mochileros (Sábado y domingo)
Entrenamientos (Sábado y domingo)
TR3+45 Amarillo (Sábado)
TR3+45 Amarillo (Domingo)
TR3+45 (Sábado y Domingo)
Postclásicas (Sábado y Domingo)
Postclásicas (Sábado)
Postclásicas (Domingo)
Mochileros (Sábado)
Mochilero (Domingo)
Entrenamientos (Sábado)
Entrenamientos (Domingo)
Infantil B (Sábado)
Infantil B (Domingo)
Infantil B (Sábado y Domingo)

Información:
Recorrido:

Sábado: 15 zonas 12km 2 vueltas
El tiempo máximo autorizado para cada piloto es 6 horas más 30 minutos
Domingo: 12 zonas, 10 km 2 vueltas
El tiempo máximo autorizado para cada piloto es 5 horas más 30 minutos
Para la categoría Infantil B se establece un recorrido específico de 5
zonas a 3 vueltas cada día, con un máximo de 2km de recorrido, y
un máximo de 4 horas más 30 minutos.

Trofeos

Para puntuar en el Campeonato Comunidad de Madrid de Trial se
recuerda que cada día puntuará separadamente, tomándose para la
entrega de trofeos del Trofeo madrileño la clasificación
combinada de los Dos Días en cada categoría.
El Trofeo de los Dos Días absoluto se confeccionará tomando la
clasificación combinada de ambos días para cada categoría

Número máximo de participantes: 250 pilotos.
Alojamientos:

En el Sports Hotel Nayade tienen precios especiales para los pilotos.

