PROMOCIÓN ROTAX 2017
PARA PILOTOS DE ARAGÓN
F.A.D.A. y Korridas, en colaboración con Motorland Aragón y Circuito Internacional de
Zuera presentan esta promoción para los pilotos aragoneses (con licencia AR y con
residencia en Aragón durante al menos los dos últimos años) para todas las categorías,
según el listado de precios que adjuntamos.
Recordamos que esta Promoción Rotax Aragón tiene como objetivo apoyar y
dinamizar la participación de pilotos aragoneses en el campeonato de Aragón. Esta
promoción está limitada a los primeros 10 pilotos. La promoción se destina solamente a
las 4 pruebas de los circuitos de Aragón (Motorland y Zuera). Un piloto que quiera hacer
las otras carreras debe de pagar en las otras carreras el pack normal de una carrera o en
cambio tiene que optar por el pack de 6 normal.
Los seis primeros inscritos en esta Promoción Rotax Aragón, tendrán además la
posibilidad de alojamiento gratuito en un box en Zuera y Motorland (compartido entre los
seis primeros pilotos) durante el sábado y domingo de las cuatro pruebas indicadas.
Recordamos también que F.A.D.A. está organizando Escuelas de Karting para nuevos
pilotos utilizando los karts cedidos por Korridas para este efecto. Esto además de la
organización / promoción de la categoría Micro Academy Aragón.

PRECIOS PACK ARAGÓN
PACK 4

CATEGORÍA

MICRO MAX

MINI MAX

PRECIO

1.100€

Fecha límite de pago

30 Enero

Lo que incluye

Inscripción; Suministro de motor
2 juegos Mojo C2 (Motorland 1 y Zuera 2)

Pago por fases

Total: 1200€
600€ .... hasta 30/1 ; 600€....... hasta 21/4

PRECIO

1.200 €

Fecha límite de pago

30 Enero

Lo que incluye

Inscripción; Suministro de motor
2 juegos Mojo C2 (Motorland 1 y Zuera 2)

Pago por fases

Total: 1300€
650€ .... hasta 30/1 ; 650€....... hasta 21/4

PRECIO

1.500 €

Fecha límite de pago

30 Enero

Lo que incluye

Inscripción
Suministro de motor
2 juegos de neumáticos Mojo D2
(Motorland 1 y Zuera 2)

Pago por fases

Total: 1600€
900€ - hasta 30/1 ; 700€ - hasta 21/4

JUNIOR

MAX

DD2
Y
DD2
MASTER

PRECIO

1.550 €

Fecha límite de pago

30 Enero

Lo que incluye

Inscripción; Suministro de motor
2 juegos de neumáticos Mojo D3
(Motorland 1 y Zuera 2)

Pago por fases

Total: 1650€
900€ - hasta 30/1 ; 750€ - hasta 21/4

PRECIO

850 €

Fecha límite de pago

30 Enero

Lo que incluye

Inscripción; Suministro de carburador
2 juegos Mojo D3
(Motorland 1 y Zuera 2)

Pago por fases

Total: 950€
550€ - hasta 30/1 ; 400€ - hasta 21/4

