


RESUMEN INFORMACIÓN GENERAL

• Cuna de Campeones es un Campeonato de ámbito nacional que consta de
6 pruebas dobles para las categorías de Minimotos y MiniGP 110, 7 pruebas
puntuables para la categoría de Moto5, siendo tres de ellas en circuitos de
Gran Premio, y 7 pruebas dobles puntuables para las categorías de Moto 4,
Promo 3 y Pre moto 3. Estas pruebas se disputarán en los mejores circuitos
de toda España junto al campeonato de España ESBK, según la categoría.
Los jóvenes pilotos podrán optar a ayudas otorgadas por el Circuit Ricardo
Tormo y diferenciadas por: beca, semibeca y minibeca. Nuestro único
objetivo es formar y promocionar a los futuros campeones de
motociclismo. Una increíble e inigualable oportunidad para convertirse en
un piloto de carreras.

• Las becas, semibecas y minibecas otorgadas por el Circuit Ricardo
Tormo consisten en un descuento del 60% del precio de la inscripción para
las becas, un 30 % para las semibecas y del 15% para las minibecas, para
las categorías de iniciación y hasta la Pre moto 3 y de un 75 % y 45 %
respectivamente para las becas y semibecas de la Talent, SStock 600,
Moto3 y Moto2.

• Todos los pilotos becados, semibecados, minibecados e inscritos al
Campeonato, deberán firmar el contrato de autorización para el uso de la
imagen del piloto y deberá ser firmado al mismo tiempo que se realice la
inscripción al campeonato 2022, los pilotos de todas las categorías En caso
de abandonar la estructura Cuna de Campeones, el/la piloto perderá el
derecho a la beca.

• Rellena la solicitud de inscripción que encontrarás en la web
www.cunadecampeones.es antes del día 28 de enero 2022.

• Más información en los teléfonos: 628 70 42 03, 96 252 52 41, 96 252 52
20, o en la propia web.



• Las becas de Minimotos y parte de las de MiniGP se concederán a los pilotos mejor
puntuados de las pruebas de selección temporada 2022, las pruebas se realizarán el
día 22 de enero de 2022 en las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo. Para el resto
de categorías las becas, semibecas y minibecas se concederán tal y como se detallan
a continuación:

• Minimotos: 2 becas, 3 semibecas y 5 minibecas, para los pilotos mejor puntuados de las
pruebas de selección.

• MiniGP 110: 1 beca para el campeón de las Minimotos 2021, 1 beca para el piloto mejor
puntuado de las pruebas de selección, 2 semibecas para el segundo y tercer clasificado,
1 semibeca para el segundo mejor puntuado de las pruebas de selección, 2 minibecas
para el cuarto y quinto clasificado y 3 minibecas para el tercer, cuarto y quinto piloto
mejor puntuado de las pruebas de selección.

• Moto5: 1 beca para el campeón de la categoría de MiniGP 110 2021, 2 semibecas para el
segundo y tercer clasificado y 2 minibecas para el cuarto y quinto clasificado.

• Moto4: 1 beca para el campeón de la categoría de Moto5 2021, 2 semibecas para el
segundo y tercer clasificado y 2 minibecas para el cuarto y quinto clasificado.

• Promo3: 1 beca para el campeón de la categoría Moto4 Cuna 2021, 2 semibecas para el
segundo y tercer clasificado y 2 minibecas para el cuarto y quinto clasificado, siempre
que tengan la edad mínima requerida.

• PreMoto3: 1 beca para el campeón de la categoría Promo3 Cuna 2021, 1 semibeca para
el segundo clasificado y 1 minibeca para el tercer clasificado, siempre que tengan la edad
mínima requerida.

• European Talent Cup: 1 beca para el mejor piloto de la Cuna PreMoto3 2021, siempre
que tenga la edad adecuada, y haya terminado entre los tres primeros del campeonato
de España 2021, 1 semibeca para el segundo piloto cuna mejor clasificado, siempre que
haya acabado entre los 5 primeros del campeonato de España.

• Moto3: 1 beca con la KTM 2020, para el mejor piloto de la Cuna en la European Talent
Cup 2021, siempre que haya acabado entre los 3 primeros clasificados generales y tenga
la edad mínima requerida, y 1 semibeca para el segundo piloto Cuna en la categoría
siempre que haya acabado entre los 5 primeros clasificados generales.

CATEGORÍAS Y BECAS



• Cada piloto deberá abonar como derechos de inscripción la cantidad pertinente a su categoría.
Asimismo deberá cumplimentar el impreso que encontrarán en la web y mandarlo antes del 28 de enero de
2022. https://www.cunadecampeones.es/formulario-de-inscripcion-a-la-cuna-de-campeones-2021/ y remitir
el justificante de pago al correo electrónico escuela.motos@circuitricardotormo.com

• Forma de pago: Transferencia bancaria al titular: C.M.P.D S.A. Número de cuenta: IBAN ES 72 2038-
8814-69-6000011830.

• Todos los precios presentados a lo largo de este dossier tienen el IVA incluido.
• Todos los pilotos deberán presentar el boletín o certificado escolar al inicio y al final de la temporada ya que

la organización controlará las notas durante todo el curso, penalizando a los pilotos que no alcancen el nivel
mínimo exigido que es: “aprobado de todas las asignaturas”.

INFORMACIÓN ADICIONAL

https://www.cunadecampeones.es/formulario-de-inscripcion-a-la-cuna-de-campeones-2020/
mailto:escuela.motos@circuitricardotormo.com


Calendarios
MOTO4, PROMO3 Y PREMOTO3 (8 
EVENTOS A CARRERAS DOBLES):

- 19, 20 MARZO TEST OFICIAL JEREZ

- 2, 3 ABRIL JEREZ 

- 23, 24 ABRIL RICARDO TORMO

- 14, 15 MAYO ESTORIL

- 25,26 JUNIO MONTMELÓ

- 23, 24 JULIO MOTORLAND

- 3, 4 SEPTIEMBRE NAVARRA

- 15,16 OCTUBRE JEREZ

EUROPEAN TALENT CUP Y Moto3 (7 Y 8 
EVENTOS RESPECTIVAMENTE CON 11 
CARRERAS):

- 7, 8 MAYO ESTORIL

- 21, 22 MAYO RICARDO TORMO

- 11,12 JUNIO MONTMELÓ

- 2, 3 JULIO JEREZ

- 16,17 JULIO PORTIMAO

- 3,4 SEPTIEMBRE SAN MARINO (SOLO 
Moto3)

- 8, 9 OCTUBRE MOTORLAND

- 29, 30 OCTUBRE RICARDO TORMO

COPAS DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD
(6 EVENTOS A CARRERAS DOBLES):

- 9, 10 ABRIL CHIVA
(solo Minimotos y MiniGP 110)

- 28, 29 MAYO DR7 TARANCON 
(Minimotos, MiniGP, Moto5)

- 4, 5 JUNIO ALBAIDA 
(solo Minimotos y MiniGP110)

- 18, 19 JUNIO ZUERA 
(Minimotos, MiniGP, Moto5)

- 16, 17 JULIO KOTARR
(Minimotos, MiniGP, Moto5)

- 13, 14 AGOSTO AS PONTES
(Minimotos, MiniGP, Moto5)

MOTO 5 (7 EVENTOS): 4 CON LA COPA 
DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD + 3 EN CIRCUITOS 
PERMANENTES

- A DETERMINAR

- 10,11 SEPTIEMBRE RICARDO TORMO

- 1,2 OCTUBRE JEREZ



• El campeonato constará de 6 pruebas con 2 carreras por prueba.
• Pilotos con los 6 años cumplidos antes de la primera carrera y que no cumplan los 11

durante 2022.
• La Minimoto Cuna rinde una potencia de 5 CV, tiene un peso de 20 kg y equipa ruedas

de 6,5 pulgadas.
• La organización repartirá 2 becas, 3 semibecas y 5 minibecas a los pilotos mejor

puntuados de las pruebas de selección.

• Las inscripciones al campeonato incluyen:
• Indumentaria (Mono de uso obligatorio)
• Motocicleta pintada y rotulada para el campeonato en caso de necesitarla
• Kit de lubricantes
• Kit de ropa compuesta por 4 camisetas, 2 sudaderas, 2 cortavientos
• 1 paraguas, 1 gorra y 1 botella
• 1 alfombra de uso obligatorio
• Kit de discos de freno NG
• Las inscripciones a las carreras las deberán abonar los pilotos a través

de la plataforma de la RFME, así como también deberán pagar los
entrenamientos libres de cada carrera.

• Los pilotos becados abonarán como derechos de inscripción 0 € (nada) si no necesitan
la motocicleta y 866 € si quieren la motocicleta.

• Los pilotos semibecados abonarán como derechos de inscripción 216 € si no necesitan
la motocicleta, aunque tendrán que enviarnos sus fibras para pintarlas y rotularlas, y
1.516 € si quieren la motocicleta.

• Los pilotos minibecados abonarán como derechos de inscripción 540 € si no necesitan
la motocicleta, aunque tendrán que enviarnos sus fibras para pintarlas y rotularlas, y
1.840 € si quieren la motocicleta.

• Los pilotos no becados abonarán 865 € como derechos de inscripción en caso de que
tengan su propia motocicleta y quieran participar en todo el campeonato, y nos
mandarán sus fibras para pintarlas y rotularlas.

• Los pilotos que necesitan la motocicleta abonarán unos derechos de inscripción de
2.165 €.

Minimotos



• El campeonato constará de 6 pruebas con 2 carreras por prueba. Para pilotos con 8 años
cumplidos antes de la primera carrera excepción de si han sido campeones de Minimotos con 7
años y cumplan los 8 años durante la temporada 2022.

• La Mini GP 110 rinde una potencia de 10 CV, tiene un peso de 65 kg y ruedas de 10 pulgadas.
Dispone de 4 velocidades con embrague.

• Las becas estipuladas para 2022:
• 1 beca estará asignada al primer clasificado de la categoría Minimotos 2021
• 1 beca para el piloto mejor puntuado de las pruebas de selección.
• 2 semibecas serán para el segundo y tercer clasificado de la categoría de Minimotos

2021
• 1 semibeca para el segundo mejor puntuado de las pruebas de selección
• 2 minibecas serán para el cuarto y quinto clasificado de la categoría de Minimotos 2021.
• 3 minibecas para el tercer, cuarto y quinto piloto mejor puntuado de las pruebas de

selección.
• Las becas, semibecas, minibecas o inscripción completa al campeonato incluyen:

• Indumentaria (Mono de uso obligatorio).
• La motocicleta pintada y rotulada en caso de necesitarla.
• Un kit de lubricantes.
• Un kit de ropa compuesta de 4 camisetas, 2 sudaderas , 2 cortavientos
• 1 paraguas, 1 gorra y 1 botella.
• 1 alfombra de uso obligatorio
• Un kit de discos de freno NG.

• Las inscripciones a las carreras las deberán abonar los pilotos a través de la plataforma 
de la RFME, así como tendrán que pagar los entrenamientos libres de cada carrera.

• Los pilotos becados que no necesiten la motocicleta no deberán abonar nada. Los que deseen la
motocicleta abonarán 1.434 €.

• Los pilotos semibecados que no necesiten la motocicleta, no deberán abonar nada como derechos
de inscripción, pero deberán enviar sus fibras para pintarlas y rotularlas. Los que si necesiten la
motocicleta deberán abonar 2.509 €.

• Los pilotos minibecados que no necesiten la motocicleta deberán abonar 446 € como derechos de
inscripción, y deberán enviarnos sus fibras para pintarlas y rotularlas. Los que necesiten la
motocicleta deberán abonar 3.046 €

• Los pilotos no becados que tengan su propia motocicleta y quieran participar en todo el
campeonato, abonarán unos derechos de inscripción de 984 €. Además deberán enviarnos sus
fibras para pintar y rotular.

• Los pilotos no becados que deseen participar y necesiten la motocicleta deberán abonar unos
derechos de inscripción de 3.584 €.

MiniGP 110



• El campeonato constará de 7 carreras, 4 dobles en karting con la copa de España de
Minivelocidad y 3 dobles en circuitos de GP.

• Para pilotos con los 10 años cumplidos antes de la primera carrera, 9 si han sido
campeones de la categoría Mini GP 110 y cumplan los 10 durante la temporada y que no
cumplan los 15 en 2022.

• La Moto 5 rinde una potencia de 20 CV, tiene un peso de 93 kg y ruedas de 17 pulgadas.
• La organización otorgará:

• 1 beca que estará asignada al primer clasificado de la categoría MiniGP 110
temporada 2021.

• 2 semibecas para el segundo y tercer clasificado.
• 2 minibecas para el cuarto y quinto clasificado.

• Las becas, semibecas, minibecas o inscripción completa al campeonato incluyen:
• La indumentaria (Mono de uso obligado).
• La motocicleta pintada y rotulada en caso de necesitarla.
• Un kit de lubricantes.
• Un kit de ropa compuesta por 4 camisetas, 2 sudaderas, 2 cortavientos
• 1 paraguas, 1 gorra y 1 botella.
• 1 alfombra de uso obligatorio
• Un kit de discos de freno NG.
• El montaje de las carpas donde deberán instalarse los pilotos de Cuna de

Campeones en las carreras de los circuitos.
• Las inscripciones a las carreras las deberán abonar los pilotos a través de la

plataforma de la RFME, así como las tandas de entrenamientos libres que las
abonaran en cada circuito.

• Los pilotos becados que necesiten la motocicleta abonarán 2.428 €
• Los pilotos semibecados que no necesiten la motocicleta no abonarán nada como derechos

de inscripción, aunque deberán enviar sus fibras para pintarlas y rotularlas. Los que
necesiten la motocicleta pagarán 4.250 €.

• Los pilotos minibecados que no necesiten la motocicleta deberán abonar 440 € como
derechos de inscripción, y mandarnos sus fibras para pintarlas y rotularlas. Los que
necesiten que la organización les entregue la motocicleta pagarán 5.160 €.

• Los pilotos no becados que deseen participar y necesiten la motocicleta abonarán unos
derechos de inscripción de 6.071 €.

• Los pilotos no becados que tengan su propia motocicleta y quieran participar en todo el
campeonato, deberán de abonar unos derechos de inscripción de 1.351 € y mandarnos sus
fibras para pintarlas y rotularlas.

Moto5



Moto4
• El campeonato constará de 8 eventos, 7 de competiciones, mas el test previo:

en las 7 competiciones se desarrollarán a dos mangas de carrera.

• Para pilotos con 11 años cumplidos antes de la 1ª carrera, 10 si han sido
campeones de moto 5 y cumplan los 11 durante la temporada, y que no
cumplan los 16 años en el año 2022.

• Las Moto4 son motos con motor Honda CRF 150 con una potencia de 23 CV,
estas motos irán limitadas a 12800 rpm, un peso de 88 Kg y ruedas slick de
17” y pueden alcanzar una velocidad de 175 Km/h, e irán equipadas con una
adquisición de datos Mycron 5.

• 1 beca asignada para el campeón de la categoría Moto5 2021
• 2 semibecas para el segundo y tercer clasificado
• 2 minibecas para el cuarto y quinto clasificado

• El piloto que haya sido becado y quiera la motocicleta abonará un importe de
6.436 €, como derechos de inscripción y deberá firmar un contrato como
piloto circuit.

• Los pilotos semibecados que no necesiten la motocicleta abonarán 1.163 €,
por los derechos de inscripción al campeonato, los que necesiten la
motocicleta abonaran 11.262 €

• Los pilotos Minibecados que no deseen la motocicleta abonarán 3.577 €, por
los derechos de inscripción, los que necesiten la motocicleta abonaran 13.676
€

• Los pilotos no becados que deseen motocicleta abonarán unos derechos de
inscripción de 16.089 €, los que tengan la motocicleta abonaran 5.990 €

• Todas las motocicletas serán mantenidas por los pilotos, los motores irán
precintados de fabrica, así como las centralitas, se establecerá un peso
mínimo de moto y piloto, que será el que determine la RFME para esta
categoría.



Moto4

• Los derechos de inscripción incluyen:

• Adquisición de la motocicleta pintada y rotulada.
• Asesoramiento y ayuda de 1 mecánico con experiencia

compartido cada 6 participantes.
• Un Ayudante mecánico cada 6 participantes.
• El alquiler del box compartido con 6 pilotos.
• Asesoramiento de 1 telemetrista cada 6 participantes

compartiendo telemetrías y comparando con el mejor, con el fin
de ayudar a la formación del piloto.

• Charlas después de cada entrenamiento de un técnico
telemetrista para ayudar a los pilotos a mejorar su pilotaje y
sacar mayor rendimiento.

• Kit de discos de freno NG.
• Kit de lubricantes MOTUL.
• 1 alfombra de uso obligatorio.
• Suministro de gasolina obligatorio para todas las motos por la

organización, quedando prohibido el suministro particular(solo en
los entrenamientos cronometrados y para las carreras).

• 1 mono Giuseppe hecho a medida.
• Cesión del banco de trabajo y 2 sillas por piloto uso obligatorio.
• Kit de ropa: 4 camisetas, 2 sudaderas, 2 cortavientos
• 1 paraguas, 1 gorra y 1 botella.

• Las inscripciones a las carreras las deberán abonar los pilotos a
través de la plataforma de la RFME, así como también deberán
abonar las tandas de entrenamientos libres de cada competición.



Promo3

• El campeonato constará de 8 eventos, 7 de competiciones, mas el test previo: en las 7
competiciones se desarrollarán a dos mangas de carrera.

• Para pilotos con 13 años cumplidos antes de la 1ª carrera, o 12 si ha sido campeón de
la moto 4 y siempre que cumpla los 13 en el año y que no cumplan los 18 años en el
año 2022.

• Las PROMO 3 son motos con motor Yamaha WR 250 F con una potencia limitada de 30
CV, un peso de 93 Kg y ruedas slick de 17” capaces de alcanzar una velocidad de 185
Km/h, equipadas con una adquisición de datos Mycron 5.

• La organización otorgará becas a los pilotos que procedan de la categoría de Moto 4
2021.

• 1 beca asignada para el campeón de la categoría Moto 4 2021
• 2 semibecas para el segundo y tercer clasificado de moto 4 2021
• 2 minibecas para el cuarto y quinto clasificado de moto 4 2021

• El piloto que haya sido becado y quiera la motocicleta abonará un importe de 5.710 €,
como derechos de inscripción y tendrá que firmar el contrato como piloto circuit. El que
no necesite motocicleta no deberá abonar nada, aunque deberá enviar los carenados
para pintarlos y rotularlos.

• Los pilotos semibecados que deseen la motocicleta abonarán 9.993 €, por los derechos
de inscripción al campeonato. Los que no necesiten la motocicleta deberán abonar
1.708 €, y tendrán que mandarnos sus carenados para pintarlos y rotularlos.

• Los pilotos Minibecados que deseen la motocicleta abonarán 12.134 €, por los derechos
de inscripción. Los que no necesiten la motocicleta abonarán 3.849 € y enviar las fibras
para pintarlas y rotularlas.

• Los pilotos no becados que deseen motocicleta abonarán unos derechos de inscripción
de 14.275 €. Los pilotos no becados que tengan su propia motocicleta y quieran
participar en todo el campeonato, abonarán unos derechos de inscripción de 5.990 €,
siempre que tenga la moto adaptada al nuevo reglamento. Además deberán enviar sus
fibras para pintarlas y rotularlas.

• Todas las motocicletas serán mantenidas por los pilotos. Se establecerá un peso
mínimo de moto y piloto, que será el que determine la RFME.



Promo3 
• Los derechos de inscripción incluyen:

• Adquisición de la motocicleta pintada y rotulada en caso de necesitarla.
• Asesoramiento y ayuda de 1 mecánico con experiencia compartido cada

6 participantes.
• 1 Ayudante de mecánico cada 6 participantes.
• El alquiler del box compartido con 6 pilotos.
• Asesoramiento de 1 telemetrista cada 6 participantes compartiendo

telemetrías y comparando con el mejor, con el fin de ayudar a la
formación del piloto.

• Charlas después de cada entrenamiento de un técnico telemetrista para
ayudar a los pilotos a mejorar su pilotaje y sacar mayor rendimiento.

• Kit de discos de freno NG.
• Kit de lubricantes MOTUL.
• Suministro de gasolina obligatorio para todas las motos por la

organización, quedando prohibido el suministro particular (solo en los
entrenamientos cronometrados y para las carreras).

• 1 mono Giuseppe hecho a medida.
• Cesión del banco de trabajo, banco motos y 2 sillas por piloto de uso

obligatorio.
• Kit de ropa: 4 camisetas, 2 sudaderas, 2 cortavientos,
• 1 paraguas, 1 gorra y 1 botella.
• 1 alfombra de uso obligatorio.
• Todas las motocicletas serán mantenidas por los pilotos. Se establecerá

un peso mínimo de moto y piloto, que será el que determine la RFME
para esta categoría.

• Las inscripciones a las carreras las deberán abonar los pilotos a
través de la plataforma de la RFME, así como también tendrán
que abonar el coste de los entrenamientos libres de las
competiciones.



• El campeonato constará de 8 eventos, 7 de competiciones,
mas el test previo: en las 7 competiciones se desarrollarán a
dos mangas de carrera.

• Máximo 4 pilotos con los 13 años cumplidos antes de la 1ª
carrera, o 12 si han sido campeones de la Moto4 o Promo3
Cuna y que no cumplan 18 durante la temporada.

• La PreMoto3 MIR está equipada con motor Yamaha YZF 250 R,
es una moto de 250cc y 4T que rinde una potencia restringida
a 35 CV, con un peso de 86 Kg y ruedas slick de 17”, capaz de
alcanzar una velocidad de 200 Km/h.

• La organización otorgará:

• 1 beca para el campeón de la categoría de Promo3 2021, 1
semibeca para el subcampeón y una minibeca para el tercer
clasificado.

• El piloto becado deberá abonar unos derechos de inscripción
de 14.800€ y firmar el contrato de Piloto circuit.

• El piloto semibecado deberá abonar 25.900€ por los derechos
de inscripción y firmar el contrato de piloto circuit.

• El piloto minibecado deberá abonar 31.450€

• En caso de que alguna plaza quede libre, si algún piloto quiere
participar en el equipo Cuna de Campeones, abonará unos
derechos de inscripción de 37.000€.

PreMoto3



PreMoto3 

• Los derechos de inscripción incluyen:

• Alquiler de la motocicleta MIR Pre moto 3 con los mejores
materiales para competir al mejor nivel.

• Recambios de la motocicleta y mantenimiento de la misma
incluidos.

• 3 juegos de neumáticos por carrera.
• Mecánico de formación para cada participantes.
• Mecánico experimentado supervisor para los 3 pilotos.
• El alquiler del box compartido.
• Asesoramiento de 1 telemetrista para los 3 pilotos,

compartiendo telemetrías y comparando con el mejor, con el
fin de ayudar a la formación del piloto.

• Técnico especialista puesta a punto, para los 3 pilotos.
• Charlas después de cada entrenamiento con el técnico y

telemetrista para ayudar a mejorar su pilotaje y sacar mayor
rendimiento.

• 1 mono Giuseppe hecho a medida.
• Kit de ropa: 4 camisetas, 2 sudaderas, 2 cortavientos,
• 1 paraguas, 1 gorra y 1 botella.
• Todas las motocicletas serán mantenidas por el equipo de cuna

de Campeones.

• Las inscripciones a las carreras no están incluidas , las
deberán abonar los pilotos a través de la plataforma de
la RFME, así como también tendrán que abonar el coste
de los entrenamientos libres de las competiciones.



European Talent Cup

▪ El campeonato constará de 7 eventos: 4 de ellos con dos mangas,
con el precio de la inscripción se incluyen 5 días de test.

▪ Máximo 3 pilotos con los 13 años cumplidos antes de la 1ª
carrera.

▪ La Moto3 HONDA NSF 250 R es una moto que rinde una potencia
de 40 CV, con un peso de 84 Kg y ruedas slick de 17”, capaz de
alcanzar una velocidad de 220 Km/h.

▪ La organización otorgará:

▪ 1 beca para el mejor piloto Cuna de la categoría PreMoto 3 2021,
siempre que haya acabado entre los 3 primeros clasificados
finales del campeonato de España.

▪ 1 semibeca para el segundo piloto Cuna de la categoría de Pre
moto 3 2021, siempre que haya acabado entre los 5 primeros
clasificados finales del campeonato y allá subido al pódium en
alguna carrera del campeonato.

▪ El piloto becado deberá abonar unos derechos de inscripción de
18.500 € y firmar el contrato de Piloto Circuit.

▪ El piloto semibecado deberá abonar 40.700 € por los derechos de
inscripción y firmar el contrato piloto circuit.

▪ En caso de que alguna plaza quede libre, si algún piloto quiere
participar en el equipo Cuna de Campeones, abonará unos
derechos de inscripción de 74.000 €.

▪ En ninguno de los casos anteriores, están incluidos los
costes de las inscripciones de los pilotos a las
competiciones, estas deberán hacerlas ellos a través de la
web de Dorna, así como también deberán abonar los
entrenamientos libres de cada carrera en los circuitos.



• El campeonato consta de 8 eventos: 4 de ellos a dos mangas de carreras.

• Máximo 2 pilotos con los 15 años cumplidos antes la primera carrera.

• La Moto3 es una motocicleta de 250cc que rinde una potencia de 52 CV,
con un peso de 84 Kg y ruedas slick de 17”, capaz de alcanzar una
velocidad de 235 Km/h.

• La organización otorgará:
• 1 beca con la moto KTM 2020 asignada al primer piloto Cuna de la

European Talent Cup 2021, siempre que tenga la edad mínima exigida y
que haya acabado entre los 3 mejores clasificados finales.

• 1 semibeca para el segundo piloto Cuna en la Talent 2021, siempre que
haya acabado entre los 5 primeros clasificados finales.

• El piloto becado abonará 36.250 € por los derechos de inscripción y
deberá ratificar el contrato piloto circuit.

• El piloto semibecado abonará 79.750 € por los derechos de inscripción y
deberá ratificar el contrato piloto circuit.

• En caso de quedar alguna plaza libre, si algún piloto no becado quiere
participar tendrá que abonar unos derechos de inscripción de 145.000 €.

• En ninguno de los casos anteriores, están incluidos los costes
federativos de las inscripciones de los pilotos a las competiciones,
estas deberán hacerlas ellos a través de la web de Dorna, así
como también deberán abonar los entrenamientos libres de cada
carrera y tener las licencias adecuadas.

Moto3



COSTE INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 
MINIMOTO MINIGP 110 MOTO 5 MOTO 4 PROMO 3

INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO SIN MOTO 865 € 984 € 1.351 € 5.990 € 5.990 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO CON MOTO 2.165 € 3.584 € 6.071 € 16.089 € 14.275 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

MINIBECA SIN MOTO 540 € 446 € 440 € 3.577 € 3.849 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

MINIBECA CON MOTO 1.840 € 3.046 € 5.160 € 13.676 € 12.134 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

SEMIBECA SIN MOTO 216 € 0 € 0 € 1.163 € 1.708 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

SEMIBECA CON MOTO 1.516 € 2.509 € 4.250 € 11.262 € 9.993 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

BECA SIN MOTO 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

BECA CON MOTO 770 € 1.431 € 2.428 € 6.436 € 5.710 €

PAGO ANTES DEL 28 DE ENERO

Forma de pago: Transferencia bancaria al titular: C.M.P.D  S.A.
Número de cuenta: IBAN ES 72 2038-8814-69-6000011830.



Julián Miralles, Circuit Ricardo Tormo

Tel: 96 252 52 20

E-mail: escuela.motos@circuitvalencia.com

Website: www.cunadecampeones.es

mailto:escuela.motos@circuitvalencia.com
http://www.cunadecampeones.es/

