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COPA ESPAÑA CLASICAS

Estamos en la recta final organizativa y del plazo de las inscripciones para los pilotos que
quieran participar en la XV edición de los Dos Días de trial de clásicas de Robregordo y
Horcajo, que como sabéis se celebran los próximos días 5 y 6 de octubre.
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Al igual que en 2018 está edición será puntuable tanto para el Trofeo madrileño de clásicas
como para la Copa de España. Os recordamos que la inscripción a la Copa de España se hace
a través de la web de la RFME, y para el trofeo madrileño a través de la web de la FMM.
Tenemos sobre el terreno ya prácticamente preparado un recorrido que constará de casi 30
km. al que se realizará una vuelta cada día, con 20 zonas de penalización diarias. En esta
edición estrenamos algunos tramos nuevos de interzona con zonas nuevas.
Os animamos a participar, ya que este año tendremos un póker de ases del trial clásico
acompañándonos en la carrera, ya que asistirán con nosotros los grandes campeones Bernie
Schreiber, Manuel Soler, Jaime Subirá y Xavier Miquel.
Ellos nos deleitarán con su pilotaje en las zonas, además de compartir anécdotas con nosotros
durante la estupenda merienda del sábado al acabar la carrera, y que no debéis perderos.
Como en años anteriores, cada una de las dos jornadas puntuará separadamente para el
Trofeo madrileño y la Copa de España.
Confiamos que la carrera será digno colofón de los triales de Tarragona, Sigüenza y Oviedo de
esta Copa de España 2019, tres carreras de dos días que han sido del agrado de los
competidores.
Para quienes no tienen licencia os tenemos que decir que todavía es posible disputar la
carrera, será posible solicitar una licencia en la Federación Madrileña para una sola prueba,
que para los dos días será de 111 euros, y para un solo día de 75 euros. En la Copa de
España el precio será de 111 y 85 euros respectivamente.
La prueba está también este año abierta a la categoría de entrenamientos, que en esta ocasión
realizarán con motos clásicas, pudiéndose obtener una licencia para una sola prueba que para
los dos días será de 60 euros y de 30 euros para un solo día.
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