
El campeonato del mundo de Superbikes visita por

segundo año el circuito de Jerez.

Te queremos proponer una experiencia unica que

por primera vez tenemos la ocasión de organizar

y que te permitira conocer como es un GP desde

dentro. Si estas dispuesto a hacer el viaje, nosotros

haremos que el resto te sorprenda

Jerez de la Frontera es una ciudad que bien vale

una visita. Su clima, sus gentes, su gastronomia

¿Qué haces el primer fin de semana de septiembre?

¿TE GUSTARIA ASISTIR A UN GRAN PREMIO COMO NUNCA HABIAS IMAGINADO?

Neumoto y Pirelli te lo ponen facil

una visita. Su clima, sus gentes, su gastronomia

y para nosotros ademas su vinculo con el mundo

del motociclismo la convierten en un destino

perfecto para un viaje en moto

Los propios encantos de Jerez suponen por si 

mismos alicientes suficientes que justificarian

una visita a la ciudad…

…aunque la proximidad de enclaves como 

Puerto de Santamaria todavia hacen que el

viaje merezca la pena y mas en esas fechas 

donde no nos encontraremos con la tipica

                  masificacion del turismo de verano y los

                  precios de los alojamientos son mucho mas

                  adecuados a la economia domestica

                  Visitas a las bodegas, la costa gaditana

                  y por supuesto nuestro motivo del viaje

                  el Gran Premio de Superbikes.



El circuito de Jerez se viste de gala para

albergar el G.P. de Superbikes y para tal

ocasión os proponemos un fin de semana

organizado para que no os perdais detalle

y tengais una experiencia unica. 

Estas son nuestras propuestas

Recepcion de los viajeros según vayan llegando al circuito donde tendremos una zona

de parking exclusiva con servicio de guarda cascos y guarda rropa.

Una vez presentados, se entregara un pase de paddock a cada asistente con el que tendran

libre acceso al paddock. Durante la jornada del sabado organizaremos estas actividades:

          Visita guiada al equipo oficial Kawasaki,

          vigente campeon del mundo de SBK

SABADO 6 DE SEPTIEMBRE

Pit Walk. Visita guiada al pit line

donde podreis ver los boxes de

todos los equipos, azafatas etc.

y podreis haceros fotos con todo

                    Visita a los camiones de Pirelli donde

                    os enseñaremos como se trabaja en

                    las carreras y podreis ver y preguntar

                    cualquier duda que tengais

Visita al museo del motor del cirucuito de Jerez, un

paseo por la historia de este circuito y del deporte

del motor con muchas cosas interesantes que ver

Entrenamientos cronometrados de las

distintas categorias, Superpole de SBK

y carrera de Supersotck podreis disfrutar

el mismo sabado



Nos volveremos a encontrar en la zona del parking donde podremos dejar las motos, cascos y

ropa de moto, ponernos mas comodos y pasar a disfrutar de las carreras.

Tendremos una zona de reunion donde prepararemos un pequeño catering para reponer

fuerzas y tomar algun refrigerio y aperitivo durante la mañana para que las carreras sean mas

amenas.

 Y a disfrutar de la mañana de carreras, 2 mangas

de Superbikes, 1 carrera de Super Sport, 

1 carrera de Super Stock y la copa Honda CBR500

donde los pilotos españoles son los favoritos

con 4 entre los 5 primeros del campeonato y 

Mica Perez, el piloto de Altea entre ellos.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

Y si alguien se lo perdio el sabado o quiere

volver a repetirlo tendremos la ocasión de

realizar de nuevo la visita al pit line

Preparad las camaras, las azafatas y los

equipos estaran con su mejor imagen y tu

podras verlo en persona

Si todo esto te ha gustado, no creas que ya hemos terminado, el plato fuerte esta por llegar... 

Para todos aquellos que nos querais acompañar, el lunes tendremos la ocasión unica y no 

sabemos si irrepetible de PODER RODAR EN EL CIRCUITO DURANTE TODO EL DIA.

Imaginate el circuito donde viste rodar a

los pilotos el dia anterior. Con la misma

decoracion, la misma seguridad, tal como

termino la ultima carrera lo tendremos 

para nosotros solos para poder rodar

durante toda la jornada del lunes

LUNES  8 DE SEPTIEMBRE



Podras experimentar de primera mano que siente

un piloto dentro de un circuito, concocer la famosa

curva de entrada a meta donde tantas cosas hemos

visto en la tele, ya nadie te tendra que contar como

se ven las curvas desde dentro del circuito con la

seguridad de nuestro equipo tecnico que te van

a ayudar en lo que necesites

Clases teoricas, monitores, grupos según

su experiencia pero que nadie se asuste

la carrera fue el domingo, nosotros no

vamos a ahcer una carrera, vamos a rodar

en el circuito, con seguridad, con prudencia

y sobre todo con orden. Organizaremos

los grupos según tengan experiencia o no

en circuito, según su nivel y habra un grupo

donde cada uno se sienta comodo.donde cada uno se sienta comodo.

Nuestra prioridad es que todo el mundo disfrute, no queremos hacer una rodada para carreristas 

si no un plato final a u fin de semana de moto con una experiencia nueva dentro de la pista y 

sobre todo con estas cosas claras para todos:

Solo rodara nuestro grupo, asistentes que hayan hecho el viaje en su moto

No queremos motos de carreras, solo nuestros invitados

No vamos a buscar la competitividad si no la armonia, hay otras rodadas para

    quien busca ser el mas rapido pero no es esta. Tenemos 12 actividades mas

    durante el año en diferentes circuitos para quien busque eso.

Hay que disfrutar de la experiencia, sin riesgos y cada uno a su manera

Informate en Neumoto o llamanos al 96 3740430

Y como consigues todo esto…Solo por montar en Neumoto un juego de neumaticos Pirelli


