
 

 

ANEXO DE NEUMATICOS 

COPAS 2012 
 

Para este 2012 se ha llegado a un acuerdo con dos marcas 

de fabricantes de neumáticos 

MAXXIS  y  SAVA 

La cuales nos aportaran premios en neumáticos y la normativa a aplicar  

será por categoría: 

Minimotos libre elección 

Minimotard Alevín 90 y 140 en Llanta 10” 

Tendrán que utilizar neumáticos de marca SAVA en todos sus compuestos 

Recibiendo siempre que tengamos un mínimo de 8 Pilotos por categoría los 

siguientes premios: 

1 clasificado un jgo de neumáticos 

2 clasificado un neumático delantero 

3 clasificado un neumático trasero 

Cuando el nº de participante no lleguen a 8, no se podrán dar premios de 

neumáticos por pódium, en caso de que en ninguna de las carreras de todo 

el campeonato los participantes no llegaran a 8, se darían premios en 

neumáticos al finalizar el campeonato a los 3 primeros clasificados. 

MINIMOTARD 140 y 160 SERIES 

Tendrán que utilizar neumáticos de marca MAXXIS modelo R1 en  SU 

UNICO COMPUESTO 

Siendo este el único que se podrá montar tanto en seco como en mojado, 

Pudiendo rayar este mismo para mojado. 

Recibiendo siempre que tengamos un mínimo de 10 Pilotos por categoría los 

siguientes premios: 

1 clasificado un jgo de neumáticos 



 

 

2 clasificado un neumático delantero 

3 clasificado un neumático trasero 

Estos premios solo serán para la categoría de Minimotard Series 160 

Cuando el nº de participante no lleguen a 10, no se podrán dar premios de 

neumáticos por pódium, en caso de que en ninguna de las carreras de todo 

el campeonato los participantes no llegaran a 8, se darían premios en 

neumáticos al finalizar el campeonato a los 3 primeros clasificados. 

Minimotard OPEN Neumáticos de libre elección 

Cambio Neumáticos de libre elección 

Scooter 

Tendrán que utilizar neumáticos de marca SAVA en todos sus compuestos 

Recibiendo siempre que tengamos un mínimo de 10 Pilotos por categoría los 

siguientes premios: 

1 clasificado un jgo de neumáticos 

2 clasificado un neumático delantero 

3 clasificado un neumático trasero 

Estos premios solo serán para la categoría de Scooter Expert. 

Cuando el nº de participante no lleguen a 10, no se podrán dar premios de 

neumáticos por pódium, en caso de que en ninguna de las carreras de todo 

el campeonato los participantes no llegaran a 10, se darían premios en 

neumáticos al finalizar el campeonato a los 3 primeros clasificados. 

Scooter clásico Libre elección 

Supermotard neumaticos libre elección 

 


