DESAFIO KOBE MOTORSPORT

Que es el Desafío Kobe Motorsport?
Eres un experto en TT?, o eres un gran aficionado al TT?, o simplemente tienes curiosidad
por el TT? , esto te va a interesar:
Desde Kobe Motorsport queremos ofrecerte, cualquiera que sea tu caso, la oportunidad de
vivir una experiencia de ruta todo terreno, con el aliciente de hacerlo desde dentro de una
prueba del Campeonato de España de Rallyes TT (CERTT).

Que requisitos son necesarios?
Disponer de un vehículo todo terreno de cualquier marca y modelo incluyendo los buggies.
Que esté al día de los requerimientos necesarios para circular por vías públicas (ITV, seguro,
etc).
No es necesario ningún equipamiento especial.
No es necesario ningún tipo de licencia deportiva.
Inscribirse en el Desafío Kobe en la prueba que te interese.

Que te ofrece el Deasfío Kobe TT?

En
primer lugar recalcar que se
trata de una ruta TT no competitiva sin tiempos ni clasificaciones.
Te recibiremos en nuestra carpa Kobe Motorsport y te facilitaremos acreditaciones con
Dorsales y Rutómetro como el de los participantes en el CERTT.
Zona reservada, para tu coche, en el parque de asistencia junto a los vehículos de
competición.
Visita guiada por el parque de trabajo para conocer detalles de los coches y sus
tripulaciones.
Foto recuerdo bajo el arco de salida de la prueba.
Guia hasta algún punto del recorrido para ver el paso de los vehículos en competición.
Recorrido de zonas parciales de algunos tramos de la prueba después del paso de los
participantes.
Hoteles y opciones de comidas y cenas será variable en función de las distintas pruebas, y
se detallará en el programa de las mismas, pero seguro que habrá lugar para poder
relajarnos y disfrutar de las anécdotas de la ruta.
Recuerdo de Kobe Motorsport .
Programa detallado de las actividades en cada prueba.

Como me puedo inscribir?
Cumplimentando el Boletín de Inscripción del Desafío Kobe Motorsport para la prueba
correspondiente, que está disponible en las web www.kobemotorsport.com,
www.campeonatott.es, y en la web de cada prueba.

Calendario

Detallamos el calendario
actual de pruebas del CERTT en los cuales se desarrollará la actividad del Desafío Kobe
Motorsport. Este calendario está sujeto a posibles variaciones por parte de los
organizadores y/o RFEDA que afectarían de igual manera al Desafío.
Para cada una de estas pruebas, se publicará el Programa particular del Desafío Kobe
Motorsport que estará disponible al menos 20 días antes de la fecha de celebración de las
mismas.

• Baja Almanzora, 21 y 22 de Abril

• Mar de Olivos, 19 y 20 de Mayo

• Baja Dehesa Extremadura, 9 y 10 de Junio

• Baja España, 21 y 22 de Julio

• Guadalajara, 6 y 7 de Octubre

• Andalucía, 17 y 18 de Noviembre

