
ASISTENCIA ISDE 2019 PORTIMAO PORTUGAL
 

El equipo de asistencia MOTOCROSSCENTER
Enduro  de España y Portugal, prestará 
celebrarán en Portugal.  

Para ello contará con los medios humanos y técnicos necesarios por punto de asistencia, 
con carpas, mesas, herramientas, etc

El espacio en el Paddock será mayor, 
la mecánica de la moto, espacio para cambio de neumáticos y zona de catering.

 

El servicio prestado consiste en:

 Asesoramiento y asistencia técnica permitido por la FIM
 Gasolina en todos los puntos que la organización lo permita.
 Avituallamiento en los puntos de
 Productos (marca de aceite) para el mantenimiento diario (aceite motor, 

etc.) 
 Filtro de aire para sustituir, un filtro por día y piloto.
 Herramientas. 
 Servicio de piezas de recambio para las ma

las piezas no incluido) 
 Transporte de caja con equipo personal del piloto
 Máquinas para cambio de ruedas en Pad
 Información actualizada diariamente 
 Buffet frio en Paddock los días 
 Camiseta casual identificativa

 

Importe por el servicio: 1000 € (IVA incluido).

El número de plazas está limitado a 15 pilotos, para garantizar la calidad del servicio. 

 

Servicios opcionales (no incluidos en el precio)

Transporte de ruedas y mousses 

Equipaciones personalizadas  

Transporte de material 

Alquiler de moto 

 

sixdays@motocrosscenter.com
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MOTOCROSSCENTER, formado por profesionales del mundo del 
prestará el servicio de asistencia durante los ISDE 2019 que se 

Para ello contará con los medios humanos y técnicos necesarios por punto de asistencia, 
con carpas, mesas, herramientas, etc., en aquellos puntos situados fuera de Pad

mayor, con capacidad para disponer de todo l
la mecánica de la moto, espacio para cambio de neumáticos y zona de catering.

consiste en: 

Asesoramiento y asistencia técnica permitido por la FIM 
Gasolina en todos los puntos que la organización lo permita. 
Avituallamiento en los puntos de asistencia. 
Productos (marca de aceite) para el mantenimiento diario (aceite motor, 

Filtro de aire para sustituir, un filtro por día y piloto. 

Servicio de piezas de recambio para las marcas GASGAS, KTM y HUSQVARNA

Transporte de caja con equipo personal del piloto. 
quinas para cambio de ruedas en Paddock. 

diariamente de las condiciones de carrera. 
ock los días de carrera. 

Camiseta casual identificativa. 

 € (IVA incluido).  

El número de plazas está limitado a 15 pilotos, para garantizar la calidad del servicio. 

(no incluidos en el precio): 
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, formado por profesionales del mundo del 
el servicio de asistencia durante los ISDE 2019 que se 

Para ello contará con los medios humanos y técnicos necesarios por punto de asistencia, así como 
fuera de Paddock. 

todo lo necesario para hacer 
la mecánica de la moto, espacio para cambio de neumáticos y zona de catering. 

Productos (marca de aceite) para el mantenimiento diario (aceite motor, espray de cadena, 

HUSQVARNA (coste de 

 

El número de plazas está limitado a 15 pilotos, para garantizar la calidad del servicio.  



 

Reserva tu plaza hasta el 25 de Septiembre
del 15 de octubre con el 70 % restante. A partir del  4 de noviembre no se efectuarán cambios en 
las plazas ni se reembolsarán los importes abonados.

 

Envía justificante del pago correspondiente y la ficha de inscripción a la siguiente dirección de correo 
electrónico: sixdays@motocrosscenter.com

 

Número de cuenta para reserva:  ES24 00306356220000483272

 

 

Ficha para la formalización

 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________

DNI: ____________________________________________________________

Licencia: ________________________________________________

Dirección: ______________________________________

Email: _____________________________

Teléfono: _________________

Moto, marca y cilindrada : 

Talla de camiseta: _________

 

 

 

 

 

 

 

sixdays@motocrosscenter.com

Septiembre mediante entrega del 30 % y confirmación final antes 
% restante. A partir del  4 de noviembre no se efectuarán cambios en 

las plazas ni se reembolsarán los importes abonados. 

justificante del pago correspondiente y la ficha de inscripción a la siguiente dirección de correo 
sixdays@motocrosscenter.com  - 637 53 30 94 (Javier) 

ES24 00306356220000483272 – Javier Quintas MotocrossCenter

formalización de la inscripción: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

: ______________________________________________________

_______________________________________________________
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% y confirmación final antes 
% restante. A partir del  4 de noviembre no se efectuarán cambios en 

justificante del pago correspondiente y la ficha de inscripción a la siguiente dirección de correo 

Quintas MotocrossCenter 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________ 

______________________ 

_______________________________ 

___________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 


