Bonificaciones neumáticos Kumho.
(Madrid y Extremadura)
ASR Tyres y Rincón del Motor, establecen unas ayudas en la adquisición de neumáticos
de la marca Kumho a todos los equipos y pilotos en las comunidades de Madrid y
Extremadura más unas bonificaciones específicas según resultados deportivos en las
diferentes challenges o trofeos que se establezcan.

Condiciones generales.
Descuentos en la compra
Todos los participantes en cualquiera de las challenges o trofeos establecidos tendrán
un descuento del 15% en la compra de neumáticos con la única condición de poner un
juego de 4 adhesivos facilitados por la organización.
Participación gratuita.
Para participar, los neumáticos Kumho que se utilicen han de ser adquiridos en la
Tienda online de Rincón del Motor* .(tienda.rincondelmotor.com). Para lo cual irán
marcados convenientemente. El comprador podrá nominar a un piloto únicamente
como participante que puede ser él mismo lógicamente. La organización se reserva el
derecho de admitir o no al participante, en función de si ya recibe ayudas, está
patrocinado por firmas competidoras o cualquier otro motivo deportivo o comercial.
Si por cualquier otro motivo no se pudieran usar los neumáticos correctos se ha de
avisar en el momento para no ser penalizado, simplemente se anularía su
participación. El no avisar podría ser motivo de perder las bonificaciones acumuladas y
la exclusión de la prueba correspondiente.
(*) Los neumáticos adquiridos no deben ser de stock de oferta.

Comunicación de participaciones.
Los participantes en cada prueba han de comunicar con 24 horas de antelación a esta
organización su inscripción a la misma y así mismo su resultado en las 48 horas
siguientes. Rincón del Motor hará un seguimiento de cada Trofeo en sus páginas
online.
Trofeos establecidos.
En cada campeonato autonómico se establecerá un Trofeo en el momento que haya 3
o más inscritos, pero no se otorgarán bonificaciones si no se cumplen los mínimos de
participación en cada prueba. Por debajo de los mínimos, los participantes que
obtengan resultados obtendrían puntos de cara a la clasificación final, equivalentes a
las bonificaciones mínimas.
Bonificaciones.
En cada carrera se establecen unos baremos de bonificaciones en la tienda de Rincón
del Motor para sucesivas compras de neumáticos Kumho. Estos baremos van en
función del número de participantes y resultados en los trofeos establecidos.
Clasificación final.
Se establecerá una clasificación general en función de las bonificaciones logradas,
traducidas a puntos. Al final de temporada se entregarán trofeos a los 3 primeros de
cada Trofeo establecido.
Observaciones.
La adquisición de neumáticos está sujeta a la disposición de medidas y compuestos,
por lo que se recomienda hacer los pedidos con anticipación.

