Bebida oficial de Robregordo 2015

Información ROBREGORDO 2015
Hola amigos, de nuevo estamos en
la recta final de la organización de
los DOS DIAS INTERNACIONALES DE
TRIAL CLÁSICO DE ROBREGORDO,
ROBREGORDO
esta vez en su XI edición, que como
sabéis discurrirá por los parajes
para
de
Horcajo de la Sierra y del propio
Robregordo los próximos 3 y 4 de
Octubre.
Desde antes de verano hemos
estado trabajando para
ra definir el
trial de este año, para el que hemos
querido alargar el recorrido por los
bonitas sierras cercanas a Horcajo,
lo que nos permite superar los 35
km.
de
e
la
última
edición
edición,
combinando los lugares más
atractivos del recorrido con otros
nuevos que seguro os gustarán.
e número de
Como es tradicional, el
zonas marcadas será de 25 para
todos
los
niveles,,
con
las
características variadas en esta
prueba que la hacen tan atractiva
para todos los niveles de pilotaje.

Visualizando el recorrido

Trabajando en el bosque en pleno julio
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deslucir la belleza
leza del lugar y las
preciosas zonas marcadas por el
Motor Club Ripoll,, en un trial
exigente que formaba parte del
campeonato de Cataluña, y que
hubo de ser muy trabajado por los
pilotos en todas las categorías.

Una parada para admirar el magnífico panorama.
panorama

El Trofeo Sotobike 2015 abrió
a
su
andadura con una preciosa carrera
organizada
nizada por el Moto Club Más
Gas en el pueblo de Maeztu y en los
parajes de Sabando, en unas
condiciones y terreno cambiantes
que hicieron las delicias de los
participantes.

La Sherpa en una vaguada

Por fin, la cuarta y última prueba se
disputará en la jornada del sábado
s
día 3 de Octubre en Robregordo,
Robregordo y
será el colofón a la estupenda
temporada que estamos disfrutando
en el Trofeo Sotobike 2015.

El bosque de robles
obles por donde discurre la prueba

Continuamos el Trofeo 2015 con
nuestra querida prueba de Los
Ángeles de San Rafael en un fin de
semana ya caluroso del mes de
Mayo, acompañados por Manuel
Soler y Jordi Tarrés, en unas
jornadas entrañables y con muy
buena acogida por los participantes.
participantes
En la tercera prueba celebrada en
Ripoll en el mes de Julio, ni siquiera
el calor sofocante de esos días pudo

En lo alto del cortafuegos
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Os recordamos que, como es
habitual, esta prueba forma parte
del Trofeo Madrileño de trial de
clásicas, tomando en su conjunto el
resultado de los dos días.

confeccionará eliminando a cada
piloto los dos peores resultados,
resultados por
lo que el final está muy abierto en
todas las categorías, y todo puede
pasar.

Con el pueblo de Robregordo al fondo

Así tenemos:
• en
n la categoría de Expertos,
hasta el tercer clasificado
provisional
tiene
opciones
teóricas
de
ganar
el
campeonato en la última
prueba de Robregordo (Urreta,
Tarrés y Díaz)
• En Trialeros, también los tres
primeros pueden disputarse el
triunfo (Tarruella,
la, Campoy y
Ucelay)
• Pre80 es la categoría con el
resultado más claro (Aldecoa),
pero se decidirán
n segundo y
tercer puestos en el cajón.
• En Pre75 la victoria
ia es cosa de
dos (Anaya y R. Valcárcel)
• En Clásicos, tres pilotos optan a
la victoria (Herrera, S. Monge y
M. Ávila)
• Y en Clásicos+50,
50, la categoría
máss concurrida, hasta 6 pilotos
pil
presentan opciones
iones de ganar
(Ríos, Cabré, Sanromá, Martín,
Vila y Lara)

Una de las zonas en el recorrido

En la umbría del bosque

Es muy importante recordaros que
la
jornada
del
sábado
de
Robregordo es un único resultado
para el Trofeo Sotobike,, pero su
valor es doble de cara a la
puntuación.
Igualmente,
deciros
que
la
clasificación final del Trofeo se
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En las próximas semanas os iremos
ampliando la información de la
prueba de Robregordo con nuevas
notas informativas.
También podéis acceder a nuestra
nu
página web:
http://www.motoclubsotobike.com
Y visitar nuestra página en Facebook
https://www.facebook.com/pages/
Moto-ClubSotoBike/563927690391343
Conocer las
as opiniones de los pilotos:
http://todotrial.com/es/foro/trial
http://todotrial.com/es/foro/trialclasico/43005-trofeo-sotobike
sotobike2015.html?start=75#329467

Magnífico helechal pese al calor del verano

LICENCIAS E INSCRIPCIONES
Las inscripciones para esta edición de Robregordo 2015 se abrirán a partir del Miércoles
11 de Agosto y se podrán realizar a través de la Federación Madrileña de Motociclismo
www.fedemadrid.com hasta el jueves 1 de Octubre a las 24 h. Con descuento especial en
la inscripción hasta el 20 de septiembre.
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¡Os
Os esperamos en Robregordo!
Robregordo

Agosto 2015
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