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Esta temporada se celebrarán tres 
carreras pertenecientes a la nueva 
competición de Motocross Clásicas. 
 

El 2014 también ha llegado preparado 
para el nacimiento de un nuevo 
Campeonato. Se trata de la RFME Copa 
de España de Motocross Clásicas 
dedicado a todos los pilotos que siguen 
disfrutando de este deporte practicándolo 
con motocicletas fabricadas hace 
décadas. 
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Del mismo modo que en otras especialida-
des como Velocidad o Trial tienen su pro-
pia competición de Clásicas, ahora es el 
turno para el Motocross. 
 

Durante esta temporada se van a celebrar 
tres carreras en Madrid, Guipúzcoa y 
Lérida. El 6 de abril empezará todo en El 
Molar, concretamente, en el Circuito La 
Nava y bajo la organización del MC 
Motocra. La siguiente cita será el 18 de 
mayo en Altza con trazado aún por definir 
pero con la tutela del MC Fly Group. La 
última se disputará, el 21 de septiembre, 
en el Circuito El Cluet de Lérida con el MC 
Amics del Motocròs de Montgai como 
organizador. 
 

Con estas tres carreras se pondrá en 
marcha el primer triangular nacional de 
Motocross Clásico con cuatro categorías 
bien definidas: Clásicas Pre 76 cuya 
participación está limitada a motos de 
fabricación en serie con máquinas hechas 
hasta final del año 1976; Clásicas Pre 78 
con las mismas características que la 
anterior pero fabricada hasta finales  

de1978; y Clásicas Twinshock para motos 
de producción con frenos de tambor, 
refrigeración por aire y dos amortiguadores. 
 

En las tres la edad mínima para participar 
es de 40 años y se harán dos 
clasificaciones. Una conjunta (en cada 
categoría) y otra para los mayores de 50 
años. La última es Clásicas EVO para 
motocicletas de hasta finales de 1988 y 
cuya edad mínima es de 16 años. 
 

Las carreras se celebrarán únicamente en 
domingo y los pilotos tendrán un 
entrenamiento libre, un cronometrado y dos 
mangas. Clásicas Pre 76 y Clásicas Pre 78 
correrán juntas pero puntuarán y 
clasificarán por separado. 
 
 

En los siguientes enlaces tenéis toda la 
información necesaria, reglamentos 
(http://www.rfme.com/web/reglamentos/332
6/410), calendarios 
(http://www.rfme.com/web/campeonatos/cal
endario/3326/409), etc acerca de esta 
nueva RFME Copa de España de 
Motocross Clásicas. 

 

 
fuente: http://www.rfme.com/web/ 

 


