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                               ¿Por qué la competición?

En Kobe Motor nos gusta el 
automovilismo y la competición es una 
demostración de muchos valores que 
nos gusta transmitir. 

Nos gusta la Competición como fuente 
de educación, de salud, de integración 
y cooperación. 

 Desde nuest ra  v is ión,  so lo  
entendemos la competición como un 
camino; nos gusta el concepto de 
superac ión,  de progreso,  de 
motivación y solo por esto nos 
apasiona la idea de crear este 
proyecto. 

Con la competición se ensalzan otros 
valores que tenemos asumidos tales 
como el compañerismo, las relaciones 
personales y los lazos de amistad que 
nacen; son el objetivo principal de 
nuestras actividades y de nuestra 
particular manera de vivir este mundo. 

“No importa el resultado; lo 
importante es vivir el momento y 
disfrutarlo al máximo”

¿Por qué Copa promoción?
Los circuitos en España comenzaron en el año 
1950 y enseguida llegaron las copas de 
promoción. Era la manera más económica de 
competir y de hacerlo en igualdad de 
condiciones.
 
La filosofía de una copa de promoción es que no 
importa el vehículo; importa la conducción y el 
aprendizaje con la misma mecánica. 

En 2015 nació la Copa Kobe Motor dentro del 
Campeonato España rallyes tierra con veinte 
Toyota Aygo. Desde Kobe y una vez visto que la 
Copa cumple las expectativas y los valores que 
buscábamos, podemos seguir creciendo con 
esta Copa en circuitos de primer nivel. 

Es la manera más auténtica de vivir la 
competición. 

Igualdad, promoción y costes contenidos.
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! Comienzo de la Copa: Temporada 2018.
! 5 meeting = 10 carreras. Parrilla propia.
! Mínimo mantenimiento.
! Ruedas de calle por diversión y costes.
! Posibilidad de aprender reglajes, caídas, alturas, frenada trasera…
! Atención personalizada.
! Sin invertir dinero en recambios. Nosotros los llevamos a las carreras.
! Igualdad + Aygo + Kobe = Diversión.
! Todas las carreras en un mismo día.
! Hospitality  para todos los equipos participantes.
! Entrenamientos libres + cronometrados.
! Puntos extra para la pole position.
! Puntos extra para la vuelta rápida.
! Premios en metálico por carrera.

Datos de interés

Ventajas de correr nuestra Copa

¿Por qué con el Toyota Aygo? 
La Copa está basada en la iniciación y por ello 
la mejor opción es competir con el mismo 
modelo que tan buen resultado nos está 
dando dentro del CERT. La fiabilidad será la 
baza más importante para la contención de 
costes. Además se trata de un vehículo vivo, 
joven y con carácter. Ideal para iniciarse en la 
competición sea cual sea la edad del piloto.
 

Nuestro objetivo es realizar una Copa 2018 
donde prime la conducción, la trazada, el 
saber ganar tiempo al tiempo con un coche 
robusto, moderno y de serie. La preparación 
corre a cargo de varias empresas de primer 
orden donde el objetivo es conseguir un 
vehículo equilibrado , seguro y que tenga un 
precio muy contenido.

La Copa se ha concretado para realizarse a 
lo largo de tres temporadas: 2018, 2019 y 
2020.

La mejor manera de iniciarse en los 
circuitos más importantes de España

Precio de la inscripción: 
900 € + IVA

 (incluye, entre otras cosas, el mono oficial de competición)
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Copa Kobe Motor 2018

¿Cuánto cuesta el Toyota 

para poder competir? 

Siguiendo nuestra filosofía de ponérselo fácil al piloto, tenemos varias 
opciones de poder adquirir el Toyota Aygo Copa Circuitos. El vehículo se 
entrega matriculado y llave en mano.
 
1.- Precio final del Aygo: 13.800 € + IVA

2.- Gracias al apoyo de Toyota Financial Services, podemos ofrecer esta 
opción de compra*

 

              

               
 Al finalizar los tres años (36 cuotas) se puede devolver el coche a Kobe 

Motor o abonar 4.500 € si la opción es quedarse con el Aygo Copa 
Circuitos.

El tipo de interés anual (TIN) es del 7,5% 

* Podrán acogerse un máximo de 10 unidades a esta fórmula de compra.

3.- También podemos financiar el vehículo con la fórmula tradicional hasta 
60 meses.

 Entrada:              5.454 € + IVA
               36 Cuotas:              199 €



2018-2020

Kit Circuito Kobe Motor by 

Toyota Aygo   2018

Arco Seguridad  ARC  normativa 2015
1 baquets  OMP
1 arneses   de 6 puntos
Red de protección
Extintor manual 2l con soporte
Film anti-deflagarante 2mm
Pack de cierre capot  
Desconentador  6 polos con tirador 1,8m 
Pintado Vehículo interior
Piña Volante  +  Volante  desplazado
Luces led corte-revoluciones
Línea completa de escape.
Kit muelles circuito Eibach 
Suelo del piloto de carbono
Limitador frenada tasero
Protección Barras FIA, 50 cm
Kit suspensión competición Tecnoshock 
4 llantas competición  Braid“Kobe”
4 neumáticos Copa 
Decoración exclusiva Copa

    Incluye matriculación e Impuestos
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PREMIOS  

COPA KOBE MOTOR  2018

PRIMER CLASIFICADO

SEGUNDO CLASIFICADO

TERCER CLASIFICADO 

CUARTO CLASIFICADO

SEXTO CLASIFICADO

SÉPTIMO CLASIFICADO

OCTAVO CLASIFICADO  

NOVENO CLASIFICADO

QUINTO CLASIFICADO

CAMPEÓN COPA:  + TROFEOS

SUBCAMPEÓN COPA:    + TROFEOS 
er3  CLASIFICADO COPA: + TROFEOS 

VOLANTE SEMI-OFICIAL 2019 

2.000 € 

1.000 € 

+ IVA 

+ IVA 

1.050 € + IVA + TROFEOS

900 € + IVA + TROFEOS 

700 € + IVA + TROFEOS

350 € + IVA

250 € + IVA

200 € + IVA

200 € + IVA

150 € + IVA

150 € + IVA



C/ Ciruela nº 4, Majadahonda (MADRID )

Tlf. 916 383 804 / 663 339 536

Contacto:  isaac.vera@kobe.es

competicion@kobe.es
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