
 

  

Plaza en las Finales Mundiales para el vencedor de cada categoria 
 

MICRO/MINI MAX GRAND FESTIVAL 2016  
DEL 2 A 4 DE SEPTIEMBRE EN ZUERA  

 
Korridas organiza el Micro/Mini Max Grand Festival 2016, que se celebra en los dias 
2, 3 y 4 de Septiembre en el Circuito de Zuera. 
 
El vencedor de al prueba en cada una de las categorias ganará una plaza para 
participar en el RMC Micro Mini Grand Finals 2016, en Sarno, Itália, si cumple con 
las edades admitidas en la prueba italiana. 
 
Las inscripciones abrem el dia 1 y cierran el dia 30 de Junio. El número de inscritos 
en cada categoría está limitado a 72. 
 
 
 
 
INFORMACIONES IMPORTANTES 

 
1. INSCRIPCIÓN 
 
Se debe de hacer en korridas.com en el apartado del Grand Festival. 
 
Coste:  
Micro Max: 690€ 
Mini Max: 790€ 
IVA no esta incluydo 
 
Fechas:  
De 1 al 30 de Junio.  
Las inscripciones solo son válidas con el envio del comprobante de pago com o comprovativo da. 
La fecha del pago determina la orden de entrada en la lista de inscritos. 
 
Datos bancarios: 
Banco Santander (España) 
Titulas de la cuenta: Korridas e Kompanhia 
IBAN: ES59 0049 1892 6221 1057 6282 
SWIFT: BSCHESMM 
 
Lo que incluye: 
 

Micro Max 
• Un juego de Mojo C2 para todo el evento 
• Un juego de Mojo CW para todo el evento, pero solo se entregarán en caso de lluvia y por 

decisión de la organización. 



 

  

• Uno motor de sorteo y un carburador para uso, del viernes a domingo. No incluye acesorios. Los 
acesorios deben de ser EVO 

• Utilización de la pista de viernes a domingo.  
 
Mini Max 
• Un juego de Mojo C2 para los entrenos libres oficiales y uno a partir de los cronometrados. 
• Un juego de Mojo CW para todo el evento, pero solo se entregarán en caso de lluvia y por 

decisión de la organización. 
• Uno motor de sorteo y un carburador para uso, del viernes a domingo. No incluye acesorios. Los 

acesorios deben de ser EVO 
• Utilización de la pista de viernes a domingo.  

 
 
2. Los reglamentos desportivos y técnicos son muy parecidos con los de la Series 
Rotax 
 

• Se puede entrenar en los dias anteriores al evento, dependiendo solamente de la 
disponibilidad de la pista.  
 

 
3. Horario (se hará según el número de pilotos inscritos). Para un máximo de  72 pilotos el horário 
será el siguiente: 
 

o Jueves (1 de Septiembre) :  
§ Verificações administrativas, sorteio de motores ao final do dia  
§ Entrenos privados ( ticket de pista: 65€) 

o Sexta (2 de Septiembre):  
§ Verificaciones técnicas, marcación de neumáticos y briefing 
§ 5 sesiones de entrenos libres oficiales.  

o Sábado (3 de Septiembre):  
§ Cronos 
§ Mangas ( 4 grupos en cada categoria, como máximo)  

o Domingo (4 de Septiembre):  
§ Pré-finales 
§ Las pre-finales se haran en dos grupos con 36 pilotos cada. Los 18 mejores de cada pré-

final van a la Final. 
§ Desfile de pilotos 
§ Final   
§ El evento terminará sobre las 14:00 

 
 
 
 
 
 


