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RK EXCEL CHALLENGE ISDE 
¡Accede a nuestras dotaciones de productos especiales gratuitamente!

Ofrecemos a todos los pilotos ISDE Club Team la inscripción al "RK EXCEL CHALLENGE" ISDE 
2021 del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2021 en Rivanazzano Terme, Italia. 

Al participar del RK EXCEL CHALLENGE, los pilotos no sólo recibirán gratuitamente T-shirt
y cap de RK EXCEL, sino que también tendrán la oportunidad de ganar importantes premios, 
como el Trofeo Samurai de RK EXCEL y varios productos de las marcas hasta el monto 
aproximado de €3,000.

*El RK EXCEL CHALLENGE sólo se realizará si se registra un mínimo de 20 Equipos de Club
inscriptos.

*En pre-venta, todos los equipos y pilotos se beneficiarán con un 30% de descuento en el precio de
venta al público en las cadenas RK y las llantas EXCEL. Para más información ver el documento
"Oferta especial RK EXCEL ISDE".
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Requisitos para participar
•Integrar la categoría Club Team Award ISDE 2021
•Inscribirte en RK EXCEL CHALLENGE, rellenando el formulario de inscripción y enviándolo por e-mail

a isde-rkexcel@rk-japan.co.jp hasta el 31 de julio de 2021
•Pasar por el stand de RK EXCEL en el paddock antes o después del chequeo técnico de la FIM
•Benefíciate con  la T-shirt RK EXCEL, ISDE Limited Edition T-Shirt, cap y sticker gratis y la tomada de

tu foto oficial en el stand RK EXCEL
•Suba la foto a tu cuenta de Instagram con el tag @rktakasagochain & @excelrim
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RK EXCEL CHALLENGE - Premios de equipos
Los premios RK EXCEL CHALLENGE con monto total aproximado de €3,000 serán otorgados en la 

ceremonia oficial de entrega de premios a los 3 mejores equipos al terminar de la final de Motocross del 
día 6. Esto se hará de acuerdo con en el ranking de la categoría ISDE Club Team Award.

Premio del 1er al 3er equipo (por equipo) 
1 juego de Trofeo Samurai RK EXCEL, 3 juegos de llantas EXCEL, 3 cadenas de enduro RK,

1 juego RK chain tool, 1 juego de EXCEL torque wrench, 3 llaveros RK chain, 3 juegos de RK Glove,
3 T-Shirt RK EXCEL, 3pcs RK EXCEL caps.
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Significado del Trofeo Samurai de RK EXCEL

Este tipo de casco fue utilizado por primera vez por los 
antiguos guerreros japoneses, para luego convertirse en una 
parte importante de la tradicional armadura japonesa que 
usaron los Samurai durante el período medieval en Japón.

El tipo de espada doble fue utilizado principalmente por el 
clan Minamoto, que dominó la política japonesa durante los 
siglos XI y XII.

Minamoto fue uno de los nombres que los emperadores de 
Japón dieron a los miembros de la familia imperial.
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Soporte técnico RK gratuito
¡No dudes en visitarnos antes de tu inspección técnica!

Todos los pilotos ISDE inscriptos tienen derecho a acceder de manera gratuita al servicio de consulta 
de la cadena, que se llevará a cabo en el stand RK/EXCEL y que estará a cargo de un ingeniero de RK (*).

• Chequeo del estado de la cadena

• Capacitación sobre indicadores de riesgo y alerta de la cadenas

• Mediciones de alargamiento + alineación con RK Chain Inspector

• Demostración sobre cómo utilizar RK Chain Tool UCT2100(50)

• Cambio a un nueva cadena con un 20% de descuento (en el precio de venta)

RK EXCEL OFERTA ESPECIAL ISDE 2021

Cadena: señales de alerta Chain Tool UCT2100(50)

RK Chain Inspector

(*) Tenga en cuenta que este servicio puede ser cancelado sin previo aviso.  
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Obtén los productos de RK EXCEL en el Paddock de ISDE
Los productos de RK EXCEL estarán exhibidos y disponibles para su compra en el stand de RK EXCEL.

Las cadenas RK, las ruedas/llantas EXCEL y los productos de mantenimiento tendrán un 20% de 
descuento sobre el precio de venta. 

También, podrán hacerse los pedidos por adelantado con un 30% de descuento
(Consultar el documento "OFERTA ESPECIAL DE RK EXCEL").
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FORMULARIO DE INSCRIPCION RK EXCEL CHALLENGE  

CATEGORIA: FIM ISDE CLUB TEAM AWARD

PAÍS ______________________________________                                                         NOMBRE DEL CLUB________________________________________ 

PILOTO NOMBRE + APELLIDO___________________________________________   MOTO No. _______________________________________________ 

PILOTO NOMBRE + APELLIDO___________________________________________   MOTO No. _______________________________________________ 

PILOTO NOMBRE + APELLIDO___________________________________________   MOTO No. _______________________________________________

Por la presente confirmo que he leído y comprendido todas las normas y reglamentos de RK EXCEL CHALLENGE y que estoy de acuerdo en cumplirlas.
Acepto sin reservas:

• Que mis datos personales serán utilizados por RK & EXCEL para gestionar eficazmente el RK EXCEL CHALLENGE, y que también podrán ser empleados por RK & EXCEL
con fines de marketing. 

• Conceder a RK & EXCEL el derecho a utilizar mi imagen de forma gratuita y a nivel mundial, para cualquier explotación relacionada con la actividad
económica de RK EXCEL. 

• Cuidar y respetar la calidad y la reputación de los productos y marcas de RK EXCEL en mi comunicación. 

_________________________________                                                                            _____________________________ 

Lugar y fecha Firma

Devuelva este formulario completo antes del 31 de julio de 2021 a más tardar por Email a isde-rkexcel@rk-japan.co.jp
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