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19 al 21 de mayo. Le Mans (Francia)
Organiza: Dorna
Info: www.motogp.com/es

MUNDIAL MXGP/MX2

21 de mayo. Teutschenthal (Alemania)
Organiza: FIM
Info: www.fim-live.com

FIM CEV

20 al 21 de mayo. Le Mans (Francia)
Organiza: FIM
Info: www.fim-live.com

CTO. ESPAÑA DE ENDURO

20 al 21 de mayo. Lalín (Pontevedra)
Organiza: Club Sobre Rodas
Info: www.fim-live.com

MUNDIAL DE SUPERBIKE

26 al 28 de mayo. Donington Park
(Inglaterra)
Organiza: Dorna
Info: www.worldsbk.com

GUARDACASCOS Y PARKING EN JEREZ

¡Hasta el próximo GP!
DESDE MOTOCICLISMO
QUEREMOS AGRADECER
todo el calor y cariño que
recibimos durante el Gran
Premio de España. Un año
más nos trasladamos hasta
el circuito de Jerez para
vivir con nuestros lectores
la mejor cita del año de
MotoGP en nuestro país, y
como no podía ser de otra
manera, fuimos recibidos
con el máximo afecto

posible. Cientos de personas
confiaron en nosotros y se
acercaron hasta nuestra
carpa situada a las afueras
del trazado para dejar a
nuestro cuidado parte de
su equipación, así como lo
que sabemos que es más
importante para vosotros, la
moto. Desde el viernes por la
mañana y hasta el domingo
después de las carreras
estuvimos atendiendo a

MUNDIAL MXGP/MX2
todos aquellos que también
querían aprovechar el momento para unirse o renovar
su carnet de socio del Action
Team MOTOCICLISMO.
Esperamos continuar con la
experiencia durante muchas
más temporadas y poder seguir ayudándote a disfrutar
de la mejor manera posible
de aquello que más te gusta:
las carreras. ¡Te esperamos
en el próximo GP!

28 de mayo. Ernée (Francia)
Organiza: FIM
Info: www.fim-live.com

RFME CTO. DE ESPAÑA
DE VELOCIDAD

28 de mayo. Circuito de Barcelona
(Cataluña)
Organiza: RFME
Info: www.rfme.com

TT ISLA DE MAN

27 de mayo al 9 de junio. Isla de Man
(Irlanda)
Organiza: Isla De Man
Info: www.iomtt.com

KSR GROUP

Nueva filial en España

YA ESTÁN A
LA VENTA LAS
ENTRADAS
PARA LA CITA DE
SBK EN JEREZ.
LAS PUEDES
CONSEGUIR EN
LA WEB DEL
CIRCUITO
8 // MOTOCICLISMO.es

KSR Group llega a nuestro
país con la filial español
KSR Spain. Con firmas
como KSR Moto, Brixtom
Motorcycles o Lambretta,
la empresa fundada en
1967 ofrece vehículos
especializados en movilidad
urbana, satisfaciendo
principalmente la
demanda de motos y
scooters englobados
dentro del carné B o A1.
El otro punto fuerte de

la entidad austriaca son
las motos pasionales y
de estilo clásico vintage
que tan de moda están
actualmente. KSR Group
tiene un importante
potencial tecnológico y
de producción dejando
tras ellos más de 500.000
vehículos vendidos en los
últimos quince años. KSR
exporta sus productos a
más de 30 países en todo el
mundo, está presente en los

mercados más importantes
de Europa como Italia,
Francia o Alemania y su
producción anual se sitúa
sobre las 600.000 unidades.

"EL AÑO QUE CORRIMOS PELIGROSAMENTE"

DÉCIMO ANIVERSARIO
nuestras periódicas publicaciones.
Además, en este Especial
encontrarás contenidos inéditos
sobre este gran reto que cumple
diez años.

DESCUBRE GIRONA SOBRE RUEDAS

EDICIÓN ESPECIAL

EL AÑO QUE CORRIMOS

PELIGROSAMENTE

Ruta Crom Ride
Crom Event te invita a pasar con ellos
una jornada sobre ruedas el próximo
1 de julio. Preparada por pilotos
probadores con más de 30 años de
experiencia, la Crom Ride es una ruta
de 500 kilómetros que recorrerá la
comarca de Girona. La ruta se hará con
las carreteras abiertas al tránsito y está
previsto que dure aproximadamente 10
horas. Habrá fotógrafos especializados
para lanzar disparos y captar un buen
recuerdo de la jornada. Para más
información puedes entrar en www.
cromride.cat.
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Ya está a la venta una de las
revistas creada con más cariño
de los últimos años: “El Año que
Corrimos Peligrosamente”. En
esta edición especial se celebra
el décimo aniversario de los
artículos publicados en la revista
LA MOTO durante los años 2007 y
2008 en los que se narraron cómo
Pepe Burgaleta y Sergio Romero,
directores actuales de LA MOTO
y MOTOCICLISMO, se metieron de
lleno en las “road races” durante
un año para poder correr el mítico
TT de la Isla de Man. Con este
número queremos rememorar las
aventuras y desventuras de un
pequeño grupo humano periodístico
que se enfrentó a las carreras más
peligrosas del mundo para poder
cumplir un sueño: convertirse en
unos de los 26 pilotos en disputar la
famosa carrera. Pero sobre todo, la
mayor satisfacción fue la de poder
compartirlo con vosotros a través de
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SUMAMOS
TALENTO PARA
SUPERARLO TODO
Descubre la aventura de los pilotos del
Equipo Repsol Honda en boxrepsol.com
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