¡Novedades Copa Kobe 2020!
Queremos dar las gracias antes de nada por confiar en una nueva Copa Kobe 2020.
Como sabéis estamos trabajando muy duro por tener mejoras en la Copa, siendo así más
atractiva si cabe y con mejores ayudas para los pilotos y equipos.
En este comunicado se os va a informar en lo que aún estamos trabajando para conseguirlo
con grandes garantías y en lo que ya hemos conseguido.
Como sabéis, la edad para poder disputar esta copa es de 16 años cumplidos haciendo
crecer y nacer grandes pilotos dentro de una Copa de promoción que es la base de un gran
piloto.
Con la gran mejora que ha supuesto la nueva relación de cambio para estos coches,
haciéndolos 1,5 segundos más rápidos por km que el mismo coche con caja antigua, la
temporada 2020 no sufrirá cambios técnicos, estudiando alguna posible mejora de
importancia para 2021.

Campeonato:
Los calendarios federativos si no sufren cambios nos han llevado a decidir lo siguiente,
sabemos que serán cinco carreras siendo cuatro de ellas en el Campeonato de España de
Rallyes de Tierra (CERT) y otra en apartado regional escogiendo una de las mejores carreras
del panorama nacional en lo que apartado autonómico se refiere.
RALLY POZOBLANCO 17, 18 de abril.
RALLY TERRA DA AUGA 15, 16 de mayo.
RALLY CIUDAD DE GRANADA 16, 17 de octubre.
RALLY DE TIERRA DE MADRID 27, 28 de noviembre.
REGIONAL (PENDIENTE).

PROVEEDOR DE NEUMATICOS:
Gana peso el cambio de proveedor de neumáticos que utilizamos en 2019 mostrando una
buena calidad de neumático y con unos costes mucho más comedidos que su anterior
proveedor Michelin, con menos desgaste y con un coste aproximado de 185 euros.
MEJORA DEL COCHE 2019/2020:
Los equipos que no hayan confirmado la evolución de relación de cambio a principios de
2019 antes de la primera carrera, están debidamente informados siendo conocedores de
que su bastidor y matricula están INHABILITADOS para la temporada 2020, quedando
aceptados los coches que se detallan a continuación.
1-AYGO TURBO 9546JDB
2-AYGO TURBO 5641JLX
3-AYGO COPA 5565JNV
4-AYGO COPA 2927KRV
5-AYGO COPA 2304JLR
6- AYGO COPA 8707JDD
7- AYGO COPA 7443JDC
8- AYGO COPA 5301JLF
9- AYGO COPA 9213KSV
10- AYGO COPA 7883JMM
11- AYGO COPA 0097JDC
12- AYGO COPA 6668JDC
13- AYGO COPA 2157JJX
14- AYGO COPA 2299JLR
15- AYGO COPA 6187JCN
16- AYGO COPA 4364JDB
17- AYGO COPA 0020JDC
18- AYGO COPA 0114JJY
19- AYGO COPA 5196JJG

Como veis la Copa tendrá un mínimo de 14 vehículos con las que esperamos ajustarnos a la
demanda que tengan los coches según parecen las cosas en estos últimos días y que los
equipos que están pensando en vender sus Aygo tengán más oportunidades de hacerlo en
mejores condiciones, al igual que los equipos con coches disponibles en alquiler y así
puedan ofrecer un mejor servicio si cabe.
RESTRICCIONES A PILOTOS:
Igual que el año pasado hemos eliminado el articulo en nuestros reglamentos donde
limitábamos la entrada a pilotos ganadores de otras copas o trofeos nacionales, creemos
que el nivel de pilotaje que tiene la copa actualmente, es suficiente alto, como para poder
medirse con cualquier piloto que tenga interés en el campeonato.
INSCRIPCIONES COPA 2020.
Se mantienen los precios de inscripciones de 2019 premiando de este modo a los pilotos
que llevan ya unos años en la copa. Se abrirán a lo largo de la próxima semana junto a la
publicación de reglamentos.
PREMIOS.
Quizás la novedad más importante o deseada por parte de los equipos, se hará una bolsa
económica por carrera en la que todos los equipos que terminen la carrera,
independientemente de cual sea su posición cobrarán lo mismo (con un mínimo de 7
inscritos y un máximo de 13) , es decir, el primer clasificado y el décimo cobrarán el mismo
premio. Además el primer clasificado de la copa en cada carrera tendrá como premio do
neumáticos copa y el segundo clasificado tendrá como premio un neumático copa (además
del premio económico).

Muchas gracias a todos y preguntarnos lo que necesitéis.!!

Más info detallada en isaac.vera@kobe.es o por teléfono e incluso whatsapp 663 339 536.

