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Y SOPORTE PRODUCTOS FIM ISDE 2019 
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MOTOREX CHALLENGE Y SOPORTE PRODUCTOS FIM ISDE 2019 

¡Obtenga todos sus lubricantes y productos de mantenimiento gratis, entregados en el evento! 

Ya por cuarto año consecutivo, MOTOREX está de vuelta con el programa de soporte especial para pilotos 

aficionados. Nuevamente, ofrecemos la participación de todos los pilotos del ISDE Club Team y FIM Enduro Vintage 

Trophy en las respectivas categorías "MOTOREX CHALLENGE - Club Trophy" y "MOTOREX CHALLENGE - Vintage 

Trophy" en los Internacionales Six Days Enduro FIM del 11 al 16 de noviembre de 2019 en Portimão, Portugal. 

 

La participación en el MOTOREX CHALLENGE brinda a los competidores no solo acceso gratuito al suministro de 

lubricantes premium MOTOREX y productos de mantenimiento para cubrir sus necesidades en los ISDE o Vintage 

Trophy respectivamente (para ver el suministro detallado y condiciones, consulte el Apéndice 1), sino también la 

posibilidad de ganar un trofeo especial y un lote de productos MOTOREX valorado en 2.000 € para el club de motos 

con el que se han inscrito (los términos y condiciones se detallan a continuación; La competición MOTOREX 

CHALLENGE solo se realizará si hay un mínimo de 15 equipos Club y 15 pilotos Vintage Trophy registrados 

respectivamente.) 

 

¿Cómo participar? 

• Participar en los FIM ISDE 2019 en la categoría Club Team o Enduro Vintage Trophy. 

• Inscribirse al MOTOREX CHALLENGE completando la hoja de inscripción adjunta (por favor, ver Apéndice 2) y 

envirala al mencionado correo electrónico no más tarde del 30 de septiembre 2019.  

• Seguir las normas de branding MOTOREX para la moto y camiseta especificadas a continuación.  

• Pasar por el stand MOTOREX en el paddock FIM ISDE con la moto y equipación de camino a las verificaciones 

técnicas para la foto official y recoger el lote de productos gratis.  
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Términos y condiciones de participación del MOTOREX CHALLENGE: 

Todos los corredores inscritos en las categorías FIM ISDE Club Team Trophy y FIM Enduro Vintage Trophy 

pueden participar en el "MOTOREX CHALLENGE - Club Trophy" y "MOTOREX CHALLENGE - Vintage Trophy" 

respectivamente y beneficiarse del suministro gratuito de productos in situ. 

Sin embargo, en la categoría FIM ISDE Club Team Trophy solo se aceptarán inscripciones de equipos completos 

(3 pilotos por equipo). 

El "MOTOREX CHALLENGE - Club Trophy" y el "MOTOREX CHALLENGE - Vintage Trophy" tendrán 

clasificaciones particulares mostradas continuamente a lo largo del evento en las secciones de cronometraje y 

resultados, que se basarán en los respectivos resultados del Club Team y Vintage Trophy. 

 

Todos los participantes inscritos, sin importar si se trata de un solo piloto o de un equipo completo, tendrán que 

cumplir con las siguientes reglas de marca para poder ser elegidos y recibir así el lote gratuito de productos y 

competir en el MOTOREX CHALLENGE: 

• Exhibición de un logotipo o adhesivo MOTOREX (tamaño 250x40mm) en la parte exterior de la horquilla en 

cada lado. 

• Exhibición de un logotipo o adhesivo MOTOREX (tamaño 180x30mm) a ambos lados del basculante. 

• Exhibición de una etiqueta MOTOREX (tamaño 57x15mm) en la cubierta del motor (se suministrará una 

etiqueta especial). 

• Exhibición de un logotipo o parche MOTOREX (tamaño mínimo 90x15mm) en la sección superior del pecho 

de la camiseta. 

• No mostrar ningún logotipo de otras marcas de productos lubricantes o de mantenimiento. 
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Términos y condiciones de participación del MOTOREX CHALLENGE (continuación): 

 

MOTOREX branding piloto: 

 

 

 

MOTOREX branding moto: 
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Términos y condiciones de participación del MOTOREX CHALLENGE (continuación): 

Lo ideal es que los logotipos de MOTOREX se incorporen e impriman en el respectivo kit de adhesivos de la 

moto y en el diseño de la camiseta. Por lo tanto, recibirá el archivo del logotipo con su confirmación de 

inscripción vía correo electrónico. 

En caso de que esto no sea posible, se pueden obtener adhesivos y parches de MOTOREX en el stand de 

MOTOREX en el paddock desde el jueves 7 de noviembre para los pilotos del Club Team y desde el martes 12 

de noviembre para los pilotos del Vintage Trophy, respectivamente, antes de la recogida de los productos 

gratuitos. 

Los pilotos inscritos pueden recoger los productos gratuitos al presentar su “branding MOTOREX” en el stand 

de MOTOREX del paddock antes de sus verificaciones técnicas. 

 

Todos los participantes inscritos, sin importar si viajan solos o en equipo, están invitados a publicar fotos y 

comentarios sobre su experiencia con el MOTOREXCHALLENGE en sus propios perfiles de redes sociales, así 

como en las páginas de Facebook MOTOREX y FIM ISDE utilizando el hashtag #MOTOREXCHALLENGE. 
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APÉNDICE 1: MOTOREX CHALLENGE, beneficios para los usuarios y 

equipos 
 

Los productos gratuitos de MOTOREX se entregan a cada equipo ISDE Club 

registrado (cantidades por piloto) en el stand de MOTOREX antes de la carrera (por 

un valor total de aproximadamente 180 EUR): 

• MOTOREX Cross Power 10W/60 4-Stroke u otro aceite de motor MOTOREX 

más adecuado – 4 litros o 

• MOTOREX Cross Power 2T – 3 litros, más el aceite de cambio MOTOREX 

más adecuado – 2 litros 

• 1 spray de MOTOREX Chainlube Offroad 

• 2 sprays de MOTOREX Power Brake Clean 

• 2 sprays del lubricante universal MOTOREX Intact MX50 

• 1 spray de MOTOREX Moto Clean 

 

 

Más esto para el equipo (con un valor aproximado de 90 EUR): 

• 1 MOTOREX Air Filter Cleaning Kit (contiene 4 litros de MOTOREX Airfilter 

Cleaner, 1 litro de MOTOREX Airfilter Oil 206 y 100g de MOTOREX Grease 

2000) 
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APÉNDICE 1: MOTOREX CHALLENGE, beneficios para los usuarios y 

equipos 

(continuación) 

Los productos gratuitos MOTOREX se entregan a cada piloto del FIM Enduro 

Vintage Trophy inscrito en el stand de MOTOREX antes de la carrera (por un valor 

total de aproximadamente 90 EUR): 

 

• El aceite de motor 4T MOTOREX más adecuado– 2 litros o 

• MOTOREX Formula 2T – 1 litro, más el aceite de cambio MOTOREX más 

adecuado – 2 litros 

• 1 spray de MOTOREX Chainlube Offroad 

• 1 spray de MOTOREX Power Brake Clean 

• 1 spray del lubricante universal MOTOREX Intact MX50 

• 1 spray de MOTOREX Moto Clean 
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APÉNDICE 1: MOTOREX CHALLENGE, beneficios para los usuarios y equipos (continuación) 

 

Nuestro socio local MOTOREX también estará presente en el paddock FIM ISDE para que todos los 

participantes tengan la posibilidad de comprar lubricantes y productos de mantenimiento MOTOREX adicionales 

allí mismo. 
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APÉNDICE 2 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL MOTOREX CHALLENGE 
CATEGORIA : FIM ISDE CLUB TROPHY                                            FIM ENDURO VINTAGE TROPHY   

PAÍS______________________________________ NOMBRE DEL EQUIPO_________________________________________________ 

NOMBRE DEL CLUB____________________________________ NOMBRE DEL PILOTO_________________________________________________ 

EMAIL DEL PILOTO____________________________________________________________ 

TELÉFONO MÓVIL DEL PILOTO_____________________________________________ 

MOTO (marca/modelo/año)___________________________________________________ 

PARA VINTAGE TROPHY POR FAVOR ESPECIFICAR VISCOSIDAD PARA MOTOR Y CAMBIO:_____________________________________________________________ 

Por la presente confirmo que he leído y entendido todas las normas y regulaciones del MOTOREX CHALLENGE y me comprometo a cumplirlas. 

 

Estoy de acuerdo expresamente en que: 

• Que mis datos personales serán utilizados por MOTOREX para gestionar adecuadamente el MOTOREX CHALLENGE, y pueden ser utilizados por MOTOREX también 

con fines de marketing. El " MOTOREX CHALLENGE " está organizado por Bucher AG Langenthal - Bern-Zürich-Strasse 31, P.O. Caja, 4901 Langenthal - Suiza. De 

acuerdo con la ley federal suiza sobre protección de datos (LPD) del 19 de junio de 1992, cualquier participante en el DESAFÍO DE MOTOREX puede obtener 

información sobre los datos personales recopilados en el momento de su registro comunicándose directamente con MOTOREX a través de la página de contacto del 

sitio web www.motorex.com. 

• Otorgar a MOTOREX los derechos de uso de mi imagen de forma gratuita, para cualquier propósito vinculado con los negocios de MOTOREX y para todo el mundo. 

• Tener cuidado en respetar la calidad y la reputación de los productos y la marca MOTOREX en mi comunicación.

 _________________________________   _____________________________ 

 Lugar y fecha     Firma 

Envíe este formulario de inscripción completo a más tardar el 30 de septiembre de 2019 por correo electrónico al Sr. Martin Wabnegger: 

martin.wabnegger@motorex.com


