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Ya puedes inscribirte on line. A partir 
de esta temporada, las inscripciones 
se realizan desde la web 
www.cevrepsol.com o, si prefieres, 
pulsando directamente aquí. 
 

Tan sólo has de registrarte para 
obtener tu usuario y contraseña. A 
continuación, no tienes más que 
seguir las instrucciones del sistema. 
Si algo te impide continuar con el 
proceso de inscripción, puedes  guar- 

dar los datos consignados hasta ese momento y retomar el proceso más tarde entrando 
en tu perfil con tu usuario y contraseña. No dudes en contactar con nosotros en 
entry@cevrepsol.com o en el teléfono +34 91 782 02 20 si encuentras dificultades en el 
proceso de inscripciones. Estaremos encantados de ayudarte. 
 

El FIM CEV Repsol da la bienvenida a todos aquellos pilotos que deseen participar en la 
temporada 2014 y opten por seguir los pasos de los actuales Campeones del Mundo que 
eligieron este Campeonato para llegar a la élite. Como siempre, puedes inscribirte la 
temporada completa o, si lo prefieres, por carreras. 
 

Asimismo te informamos que, una temporada más, la dotación económica asciende a más 
de 500.000€. Además, Repsol, comprometido con la cantera, pone a disposición el premio 
“Un año de carburante gratis”, que será entregado al piloto ganador de cada carrera de 
Moto3™. 
 

Recordamos que serán cuatro las categorías disputadas (Moto3™, Moto2™-Superstock 
600, Superbike-SBK privados y KZC). El calendario oficial está compuesto de ocho citas y 
37 carreras: 

- 6 abril : Circuito de Jerez 
- 18 mayo : Le Mans (solo Moto3) 
- 8 junio : MotorLand Aragón 
- 22 junio : Circuit Bacelona-Catalunya 
- 6 julio : Circuito de Albacete 
- 7 septiembre : Circuito de Navarra 
- 2 noviembre : Circuito do Algarve 
- 16 noviembre : Circuit de la Comunitat Valenciana 

 
 
 


