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PRECIOS 2017 
(publicado en 11/11/2016) 

 
 

CATEGORÍA  PACK  6  
(SERIES ROTAX) 

PACK  1 

	

 

MICRO 
MAX 

 

PRECIO 2.350 €  
 

540 € 
Fecha limite de pago 30 Enero Dos semanas antes de la prueba 

Coste por prueba 392€  

Lo que incluye Inscripción y suministro de motor 
6 juegos Mojo C2 (1 por prueba). 

Inscripción y suministro de motor 
1 juego de Mojo C2 

Pago por fases Total: 2450€ 
1300€ - hasta 30/1  
575€ - hasta 8/4  
575€ - hasta 2/6  

 

	

 

MINI 
MAX 

PRECIO 2.500 €  
 

540 € 
Fecha limite de pago 30 Enero Dos semanas antes de la prueba 

Coste por prueba 417€  

Lo que incluye 
Inscripción y suministro de motor 
6 juegos Mojo C2 (1 por prueba). 

Inscripción y suministro de motor 
1 juego de Mojo C2 

Pago por fases 
Total: 2650€ 
1350€ - hasta 30/1  
650€ - hasta 8/4  
650€ - hasta 2/6  

 

	

JUNIOR 

Y 

MAX 

PRECIO 2000 € 
 

500 € 
Fecha limite de pago 30 Enero Dos semanas antes de la prueba 

Lo que incluye Inscripción y suministro de motor Inscripción y suministro de motor 

Pago por fases Total: 2150€ 
1250€ - hasta 30/1  
900€ - hasta 8/4 

 

 

DD2 

Y 

DD2 
MASTER 

PRECIO 1.000 € 
 

220 € 
Fecha limite de pago 30 Enero Dos semanas antes de la prueba 

Lo que incluye Inscripción 
Suministro de carburador 

Inscripción 
Suministro de carburador  

Pago por fases Total: 1100€ 
700€ - hasta 30/1  
400€ - hasta 15/4  

 

A estos precios se añade el IVA en caso de que se pida a nombre de una empresa 
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se pueden hacer a partir del dia 15 Diciembre 2016 en korridas.com. 

FORMA DE PAGO  

Por transferencia a la siguiente cuenta del BANCO SANTANDER en España: 

Nº CUENTA: 0049 1892 62 2110576282 | IBAN: ES59 0049 1892 6221 1057 6282 | SWIFT: BSCHESMM 

Titular de la Cuenta: Korridas e Kompanhia 

De todas las transferencias se deben de enviar justificante a FADA  info@fada.es y a info@korridas.com .  

Es obligatorio en cada justificante indicar el nombre (y dorsal, si posible) del piloto. 

 

MEETING SUELTO  

Las inscripciones y pago del meeting suelto se hacen con dos semanas (hasta el viernes) de antelación a cada prueba. Sin 
embargo se puede hacer una inscripción hasta el miércoles anterior a la prueba, pero con un coste añadido de 100€. 

Los pilotos que hagan el pago de meeting suelto, a partir del cuarto meeting tienen un descuento de 10% el el precio del 
meeting suelto. 

 

DEVOLUCIÓN EN CASO DE DESITÊNCIA  

En el caso de que un piloto pretenda no continuar en la Series Rotax Aragón la devolución del pago de los packs se hará con 
dos opciones: 

Opción 1. Se puede transferir el valor pendiente para el año siguiente, quedando el piloto con un crédito. El valor a 
creditar para 2018 se calcula dividiendo el valor del pack por el número total de las pruebas. El valor es el número de 
pruebas no hechas en 2017.  

(Ejemplo: un piloto de Mini que pague un pack de 6 (2.500€) y que haga solo 4 pruebas podrá recuperar 832€  
Los cálculos son: 2500/6=417€ de coste por prueba.  Coste de las pruebas hechas: 417€x4=1668€. A recuperar: 2500-
1668= 832€) 

Si el piloto decide no correr en 2018 se aplica la opción 2. Este valor no puede ser transferido para otro piloto. Solo 
puede ser utilizado por el mismo piloto. 

Opción 2. En caso de que el piloto quiera la devolución del pago, el cálculo se hace de la siguiente forma:  
cada prueba hecha se calcula con el valor del meeting suelto. Este valor multiplicado por las carreras hechas es el que se 
deduce al valor total del pack. 
 
(Ejemplo: un piloto de Junior o Max que haga 3 carreras y haya pagado un pack de 6 se devuelve 500€ .  
Los cálculos son: 500x3=1500€ de coste de las pruebas realizadas. A devolver: 2000-1500=500€ ) 

 

 

TRANSPONDER OBLIGATÓRIO:  

En 2018 la organización no suministrara los transponders. La responsabilidad de llevar el transponder es del 
piloto/concursante. 

En caso de que un piloto no tenga o que se olvide del transponder, o que el mismo no esté cargado, Korridas tendrá una 
cantidad muy reducida para alquilar al precio de 70€.  


