I OPEN DE RAID COMUNIDAD DE MADRID 2007
NINCO-HOBBY+
CATEGORÍAS
- Se podrán jugar las habituales del Campeonato, total hasta tres categorías. Las dos primeras
serán libres a elección del piloto y la tercera o la última será la Copa Mitsubishi.
NORMAS DE JUEGO
- Las habituales del Campeonato, con su anexo correspondiente (queremos hacer hincapié en
el cumplimiento de estas normas, así como de su anexo, para el buen funcionamiento de la
carrera).
- PUNTUACIONES: Las mismas que en el Raid Madrid Series. Esta prueba es válida para
nuestro Campeonato, pero su funcionamiento a nivel de premios será independiente.
- PISTAS: se jugará en pista Ninco en manchado y con obstáculos, en 6 etapas a 5 minutos
cada etapa.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DS Power-2.
- PRECIOS: 1ª Categoría: 15€; 2ª Categoría: 10€; 3ª Categoría (Copa Mitsubishi Ninco):
Gratis, siempre que se hayan jugado en otras dos categorías.
- HORARIOS: éstos se pueden consultar en la lista de inscritos.
- INSCRIPCIONES: éstas se realizarán, única y exclusivamente, por teléfono:
91-8461998 / 91-8458290
PREMIOS Y TROFEOS
- Recibirán trofeo y coche conmemorativo los 3 primeros clasificados de cada categoría.
- Todos los pilotos participantes en al menos 2 categorías recibirán al formalizar la inscripción
un pack con los siguientes regalos:
1 Juego de Casquillos de teflón de Avant Slot
1 Juego de Tapacubos de Avant Slot
1 Nueva Guía Fly
1 Bote de Aceite Lubra
1 Motor Genius TX5 de Cartrix
1 Juego de 4 Neumáticos Team Slot
Revistas MiniAuto
Revistas AutoAventura
Una suscripción a MiniAuto o a MasSlot
Un juego de llantas Derlin PKS

- En la entrega de trofeos, se realizará un sorteo de regalos entre los pilotos participantes. A
continuación detallamos los regalos con los que ya contamos, que se verán incrementados y
que iremos añadiendo:
8 Kits Curvas Off-Road Ninco
8 Bolsas Portacoches Ninco
8 Gorras Ninco
8 Coches Audi “Mas Slot”
1 Minimoto Chaves
6 Coches Team Slot
10 Mandos Fly
4 Coches Fly
2 Bases de chasis 1/24 Palmarola
1 Coche “10º Aniversario” de MiniAuto
6 Coches Sloter
10 Coches completos en kit, sin motor, de Avant Slot
- La entrega de trofeos y sorteo de regalos se realizará a la finalización de la carrera el lunes
por la tarde.
- IMPORTANTE: los regalos se sortearán entre los pilotos asistentes a la entrega de trofeos.
Los pilotos que obtengan un regalo y no estén presentes en la misma, no tendrán derecho a él.
Estos regalos se volverán a sortear en la entrega de trofeos del final del Campeonato de Raid
Ninco-Hobby+.
INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS:

- Hostal El Chiscón: www.granhostalelchiscon.com
A 200 metros de nuestras instalaciones.
c/ Frailes, 91
28770 Colmenar Viejo
Madrid

- Hotel Quo Fierro (Tres Cantos): http://www.hotelesquo.com
- Hotel Foxa Tres Cantos: http://www.foxa.com
- Hotel Jardín de Tres Cantos:
www.feman.org/restauracion3cantos/empresas.asp?empresa=90

- Hotel Express By Holiday Inn Tres Cantos:
www.expressbyholidayinn.es

