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 ¿ Qué es la 390 Cup ? 
 

En 2020 iniciamos la copa CEK 390-CUP organizada por 

R4C competición dentro del (CIV). Con 20 pilotos en 

parrilla, ha sido la copa del CIV durante el año 2020 con 

mayor participación. 

 

En ella, pilotos de todas las edades, compiten con el 

mismo modelo de moto (KTM RC 390), primando el 

espectáculo y la igualdad, a lo largo de 6 carreras de 

doble manga en cada una de ellas. 

El objetivo es permitir a los más jóvenes iniciarse con 

una verdadera moto de carreras, y a los veteranos, 

poder disfrutar de una moto con unas prestaciones 

excepcionales y sentir la competición como el piloto 

que llevan dentro. 

 

Con un reglamento muy definido, llevando a cabo 

verificaciones técnicas y pesaje antes, durante y 

después de cada cronometrado o carrera.  

 

Otro de nuestros objetivos en la Copa de España KTM 

390 de velocidad CEK, fue promocionar el paso de 

pilotos jóvenes, provenientes de campeonatos y 

carreras en circuitos de karting, a un campeonato en 

circuitos mundialistas y con una motocicleta fiable, 

económica, divertida y muy rápida, gracias al KIT 

exclusivo R4C. 
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¿¿¿QQQUUUEEE   IIINNNCCCLLLUUUYYYEEE.........    ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* DISPONEMOS DE MOTO DE ALQUILER * 

 

 

 

  SERVICIO 

o Modelo  - KTM 390 +  Kit Especial CUP 

o Cilindrada  -  390 cc 

o Potencia máxima  -  47 cv 

o Par máximo  -  38 Nm  

o Velocidad máxima -  180 Km/h 

 

 Moto KTM RC 390 en propiedad 

 Inscripción a las carreras de la 

copa (Toda la Temporada) 

 Mono de la copa (a consultar) 

obligatorio el segundo año. 

 Carenados de fibra 

 Set de Adhesivos 

 Amortiguador trasero de 

competición WP 

 Escapes (curva + silenciosos) 

 Tapas protectoras de motor – 

GB Racing 

 Protector de Freno delantero 

 Aleta tiburón – GB Racing 

 Explosive Gasolina 

 Estriberas de competición 

 Servicio de Fotografía 

 Servicio de Neumáticos 

 Servicio de Recambios 

 Carpa para el fin de semana 

 Restaurante de la copa para 

comer 

 KIT KTM 

- Camiseta KTM 

- Pantalón 

- Gorra 

- Alfombra para la moto 

- Paraguas 



  SERVICIOS              

 

- Asesoramiento técnico a disposición  

   de los pilotos 

 

 

 
                                                                - Banco de Potencia 

 

 

 - Colaboración con suministros oficiales 

 - Experiencia en el Campeonato de España 

 

        
                                                   Camión Taller 

                                                             -  Vehículo propio de la organización de la Copa          

                                                             -  Recorre España con la imagen corporativa de  

                                                                la 390 Cup. 

  

 

      

  Imagen Pilotos 
- Vestuario Oficial para todos 

los pilotos. 

- Uniformidad / Equipación.  

 



  CALENDARIO DE CARRERAS 

 

  6   Carreras   

  -  12  Mangas 

      -  6   Circuitos Nacionales 

  

  2   Categorias 

       -  Senior 

       -  Junior 

 

 Organización Fin de semana 

 Sábado 
- Verificaciones técnicas 

- 2 Entrenamientos Cronometrados  

- Carrera 1 

- Ceremonia de Podium 

 

  Domingo 

- Warm-Up 

- Carrera 2 

- Ceremonia de Podium    
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 01     Circuito de ALCARRÀS  

                     Mayo 

 

 02     Circuito de JARAMA 

               10-11 de Junio 

 

 03     Circuito de NAVARRA 

                  2-3 de Julio 

 

 04     Circuito de CHESTE 

            10-11 de Septiembre 

 

 05     Circuito de JEREZ 

            1-2 de Octubre 

 

 06     Circuito de MOTORLAND 

                5-6 de Noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Calendario Provisional 
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