
Marca de moto Modelo de moto (y cilindrada) Año (de fabricación) Horquilla
Amortiguador

Nombre piloto  Dirección

E-mail Tfno. y horario de contacto Localidad Provincia Código postal Nif.

Dirección de envío, (rellenar solamente si no es la misma o si se debe de enviar  a tu servicio técnico de confianza)

E-mail Tfno.   Localidad Provincia Código postal Nif.

Peso sin
equipo

Modalidad (no hago carreras habitualmente) (estoy en competición activa)

MX SX SMX ENDURO RAID Nivel iniciación Nivel aficionado Nivel regional Nivel nacional

Altura bajo medio alto bajo medio alto bajo
medi

o
alto bajo medio alto

Tipo de terreno por donde vas a rodar
(Haz una cruz en las casillas que corresponda según el orden de  tus prioridades, puedes marcar varias)

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
Seco y compactado Barro suelto Trialeras Circuito

Seco y suelto Barro arcilloso Piedra suelta Crono
Húmedo con tracción Arenoso Raíces Senda
Húmedo sin tracción Arena Roca firme Camino

Otros:

¿Cuáles son tus gustos encima de la moto?

La prefiero sensible pero que sea firme La prefiero blanda y cómoda antes que firme 

Conduzco de pie normalmente Conduzco habitualmente sentado

Piloto de forma agresiva y brusca Piloto de forma fina y suave

Marca los problemas que tengas

Del. Tras
.

Del. Tras Del. Tras

Topes en la caída de los saltos Seco en escalones de trialeras Demasiado seca, rígida

Topes en la entrada de los saltos Se hunde en peraltes No absorbe baches en frenada

Topes en badenes pronunciados Falta de tracción No absorbe piedras

Rebota al caer de los saltos Rueda delantera inestable Cambia de trayectoria al pasar por
piedras

Rebotes inesperados en baches
repentinos

Demasiado blanda Demasiado dura

Otros:

Le informamos de que sus datos personales serán introducidos en nuestro fichero de CLIENTES, con nivel de seguridad BAJO, creado por y para BUD 
RACING ESPAÑA S.L, e inscrito en el Registro de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 
mantener un listado de nuestros CLIENTES. Para el ejercicio de los derechos de acceso, modificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos 
puede dirigirse a BUD RACING ESPAÑA S.L.L mediante el siguiente teléfono: 976 725 038
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