
  









 
Os adjuntamos información práctica de interés para la prueba de Enduro en MORATA 
DE TAJUÑA 







40º14’44.8”N  3º25’31,4”W   






















  





Inscripciones e Información General 

Ámbito: 

Copa de España de Todo Terreno Clásico  

Copa de España de Enduro Infantil (únicamente sábado 21 
de Mayo) 

Campeonato Comunidad de Madrid de Enduro 

Fecha: 21/05/22 y 22/05/22  

Organizador: Moto Club Sotobike - FMM 

Lugar de 
celebración: 

Morata de Tajuña – Madrid 

Salida/Llegada:  MAHORSA. CANTERA DE MORATA 

Teléfono: 914422200 (FMM) 

Parking e 
Inscripciones: MAHORSA. CANTERA DE MORATA 

Horarios: 

 
Viernes 20 de Mayo:                                                 
Apertura de instalaciones 15 h. 
Verificaciones administrativas y técnicas de 16:00 a 19:00 
horas, para todas las categorías. 

Sábado 21 de Mayo: 
Salida del primer piloto: a las 10:00 horas. 

Domingo 22 de Mayo 
Salida del primer piloto: a las 09:00 horas. 
Entrega de trofeos a las 15:00 aprox. 

 

  



  





Presidente del 
club: 

Casado, Manuel 

Web Prueba: http://www.motoclubsotobike.com 

E-Mail contacto:  

Provincia: Madrid 

 

Categorías: Copa de España 

Infantil 65 cc. 

Infantil 85 cc. 

Infantil 125 cc. 2T 

Infantil Féminas 

TT 76 

TT 125 cc. 

TT Superiores,    

Enduro 89 

Clásicas Modificadas 

Campeonato Madrid 

OPEN 

JUNIOR  

SENIOR B 

SENIOR C 

MASTER 



  





 

Copa Infantil Dos Días 
de Morata 

Infantil 65 cc. 

Infantil 85 cc. 

Infantil 125 cc. 2T 

Infantil Féminas 

 

Información: 

Inscripciones:  

Inscripciones para categorías Madrileñas a través de 
www.fedemadrid.com hasta las 15 horas del jueves
anterior, accediendo desde la zona privada como usuario 
registrado.  

Inscripciones para las Copas de España a través de la web 
de la   www.rfme.com hasta las 24 horas del martes
anterior, accediendo desde la zona privada. 

A PARTIR DE ESAS FECHAS CON RECARGO, y límite 
máximo de inscripciones las 24 h del jueves anterior 

PILOTOS CON LICENCIA FMM o LICENCIA ÚNICA: 
Para realizar las inscripciones deberéis acceder a vuestra 
zona privada de la página www.fedemadrid.com o 
www.rfme.com, y seguir los pasos habituales.  

 

 



  





Precios: 

TT Clásico (2 días) 

Inscripción + camiseta + entrada Museo + cena Homenaje: 
160 € hasta el miércoles / 190 € fuera de plazo.
Inscripciones en RFME  

Enduro Infantil (1 día). Sólo Copa de España 

Inscripción + camiseta + entrada Museo + cena Homenaje: 
85 € hasta el miércoles / 100 € fuera de plazo. Inscripciones 
en RFME. 

Enduro Infantil (2º día). Trofeo Infantil Dos Días de Morata 
(incluye resultados de Sábado y Domingo) 

Inscripción: 40 € hasta el miércoles / 60 € fuera de plazo.
Inscripciones en FMM. 

 

Campeonato de Madrid (2 días) 

Inscripción + entrada Museo: 120 € hasta el miércoles / 150 
€ fuera de plazo. Inscripciones en FMM. 

 

Los acompañantes que deseen asistir al Museo y a la    Cena 
Homenaje podrán adquirir sus entradas  de la siguiente 
forma: 

Entrada Museo 5 € 

Cena Homenaje 25 € 

Camiseta 15 € 

 



  





 

Verificaciones técnicas: Para todas las motocicletas y con 
Ficha de verificación para motocicletas TT 76, TT 125cc y 
TT Superiores. 

Recorrido para cada día: 37 km. por vuelta para Copa 
Infantil 125 2T y Campeonato de Madrid, siendo de 25 km.
por vuelta para las categorías de TT Clásico, y el resto de 
categorías de las Copas Infantiles, 65, 85 y Féminas
Se marcarán 2 Cronometradas a dos vueltas para todas 
las categorías excepto Infantil 125 2T y Campeonato de 
Madrid que realizarán tres vueltas.  

Para las categorías de TT Clásico se realizará (a ser posible) 
una prueba especial de Aceleración. 

 

La Zona de Repostaje se realizará en el Paddock,                

no habiendo zona específica de refueling. 

 

Trofeos 

Se darán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada 
Categoría, el sábado los de la Copa de España Infantil y el 
Domingo de la general de los Dos Días de todas las  
categorías. 

Nº Max. de participantes: 150 pilotos. 

 

 

 



  





Cómo llegar: 
Morata de Tajuña tiene un acceso privilegiado. Esta localidad madrileña 
se encuentra situada a 33 kms. de Madrid, saliendo en el Km. 28 de la -
A-3.  

Web:  

Coordenadas UTM:40º14’44.8”N  3º25’31,4”W   Cantera MAHORSA. Morata de Tajuña 

  
 




 





 
 
VISITA al Museo de la Motocicleta en Alcalá de Henares                                  
MOTOS MADE IN SPAIN y posteriormente una 
CENA HOMENAJE a Oriol Puig Bultó y Narcís Casas y Vila 
 
El sábado del fin de semana de los Dos Días de TT Clásico y Enduro Infantil, 
como actividad extradeportiva, realizaremos dos actividades que consideramos 
de gran importancia para nosotros y el mundo del Enduro. 
A las 18 h. del sábado podremos visitar el Museo de Motocicletas que se ha 
inaugurado hace unos meses en Alcalá de Henares con gran éxito por la 
magnífica instalación y variedad de motocicletas españolas, con más de 350 
modelos, muchos de ellos de Todo Terreno. Y todo gracias a nuestro gran 
colaborador LAST LAP quien junto con los hermanos Lozano y Nacho Medina, 
echaron para adelante este proyecto con la ayuda del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. Sin duda Imprescindible esta visita. 
 
Posteriormente tendremos una emotiva tertulia en la que podremos disfrutar de 
las leyendas de nuestro deporte Oriol Puig Bultó y Narcís Casas, con quienes 
disfrutaremos de fotografías de época, videos y seguro nos contarán multitud 
de anécdotas. 
También asistirán algunos de los pioneros y grandes deportistas de esta 
modalidad en Madrid, como fueron Guillermo y Augusto Moreno de Carlos, que 
sin duda nos harán recordar los tiempos en los que competían y existió mayor 
ambiente en la Comunidad de Madrid en esta disciplina, compitiendo con sus 
míticas MAICO que tanto nos hicieron disfrutar en aquellos días. 
 
Podéis acceder a lo que supone el museo en el enlace inferior. 
 

 
 
 
¡¡¡¡ NOS VEMOS EN MORATA !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 





 
 
 
















































 






















































 























































 























































 














  





 


