
SE ACERCA UNA NUEVA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE 
EXTREMADURA DE TRIAL 

 

Dentro del calendario de la Federación Extremeña de Motociclismo, el próximo día 29 
de septiembre  se celebra la 4ª prueba  de TRIAL puntuable para el campeonato 
Regional. 

Así, la localidad Pacense de Aceuchal, será la encargada de acoger dicha prueba 
organizada por el Moto Club ZONA-7 con la colaboración inestimable del Excmo. 
Ayuntamiento de Aceuchal . 

 

ORGANIZACION 

El objetivo de la prueba no solo es organizar una prueba valedera para el Campeonato 
de Extremadura de TRIAL, si no reunir el mayor número posible de participantes 
posibles y llegar, no solo a los pilotos federados, sino a cualquier aficionado que tenga 
ilusión por participar en una carrera, promocionando este deporte que tantas raíces 
tiene en nuestra Región.  

Habrá cinco niveles de dificultad TR1 (Rojo), TR2 (Azul), TR3 (Verde), TR4 (Amarillo), 
TRc (Clásicas) Y TRa (Alevines) con dificultad de mayor a menor de los colores 
anotados, pudiendo elegir cada piloto la categoría que mejor se adapte a su nivel de 
pilotaje. 

REGLAMENTO,  

Organiza Moto Club ZONA-7 y FEXMOTO 

La prueba tendrá lugar el día 29 de septiembre en la localidad de ACEUCHAL, 
provincia de Badajoz, realizándose de acuerdo con el Reglamento Deportivo del 
Campeonato de Extremadura de Trial y el Reglamento particular para esta 
competición redactado por Moto Club ZONA-7 

 

INSCRIPCIONES y PARTICIPANTES 

Las inscripciones podrán realizarse antes de las 14,00 horas del Viernes día 27 de 
septiembre: 

1) En la intranet de la Federación Extremeña de Motociclismo. 
2) Llamando al teléfono 640 73 78 28. 
3) Se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba (29 de septiembre) en la 

mesa de la carrera hasta las 9,00 horas de la mañana, dichas inscripciones 
tendrán un recargo económico de 10€ 

4) Podrán participar en la prueba aquellos piloto que no teniendo licencia de 
FEXMOTO o R.F.M.E. obtengan licencia para un día y esta prueba. En este 
caso el plazo para inscribirse será hasta las 14,00 horas del jueves 26 de 
septiembre. Para más información contactar con FEXMOTO 640 73 78 28. 
 



LICENCIA PARA LA PRUEBA, INSCRIPCION 

Los aficionados que NO TENGAN LICENCIA podrán participar tramitando la licencia 
para un solo día y para esta prueba, tras acuerdo con FEXMOTO. En este caso el 
plazo para inscribirse será hasta las 14,00 horas del jueves día 26 de septiembre, 
siendo el  coste de 30€ por más la inscripción 25€. En el caso de los alevines y en el 
ánimo de promocionar este deporte el coste será único de 15€ 

PILOTOS CON LICENCIA LICENCIA para un día 
Alevines 15€ 15€ 
Resto 25€ 55€ 
 

Para más información contactar con FEXMOTO 640 73 78 28 (Elena) 

PADDOCK, CIRCUITO y HORARIO DE LA CARRERA 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 
 

El parque cerrado, Acampada Caravanas Auto caravanas Etc., la salida y Paddock 
estarán situados en la localidad de Aceuchal, en su recinto Ferial, para cual existirán 
carteles informativos. accediéndose desde Almendralejo dirección Aceuchal por la 
carretera EX 105, en la entrada de Aceuchal. 

El desarrollo de la prueba se realizara en la antigua cancha de Tiro. Asimismo, se 
contara con una zona específica de entrenamiento para los pilotos que  deseen 
acceder a ella. 

Las verificaciones administrativas y técnicas tendrán lugar el domingo día 29 de 
septiembre a partir de las 9 horas y hasta las 9,45 horas. En este control los pilotos 
deberán presentar la licencia federativa. 

 

El primer piloto tomara la salida a las 10,00 horas. 

De 9 a 9,15 horas: Reunión de los Cargos 

De 9,00 a 9,45 horas: Verificaciones técnicas 

10,00 horas: Salida al primer piloto  

14,00 horas: Finalización de la carrera. 

14,30 horas: Clasificación, entrega de Trofeos y comida. 

 

VARIOS AVITUALLAMIENTO: 

EL equipo de MOTO CLUB ZONA-7 obsequiara a los participantes de la prueba el día 
29 de septiembre con un desayuno en el que tendrán  café, zumo y pastas, así como, 
al finalizar la carrera y una vez entregados los premios procederemos a una comida de 
convivencia degustando una espléndida paella. 

Esperando poder contar con todos los aficionados al TRIAL, suerte y gas.  

MOTO CLUB ZONA-7  

 


