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Open easyRace

El Open easyRace es un campeonato multimarca
que se lleva disputando desde 2010.

Por él han pasado más de doscientos cincuenta
pilotos diferentes

Ochenta de ellos era su primera carrera

Durante estos años nuestro formato ha tenido
una gran aceptación con una media de treinta
pilotos por carrera.

Por esto decidimos en 2017 hacerlo crecer hasta
5 pruebas por temporada y llegar a circuitos de
toda la geografía española. Para convertirlo en la
competición amateur de referencia a nivel
nacional.



NAVARRA
1 mayo

A partir del  3  de febrero se abren las inscripciones 

del OPEN EASYRACE.

Puedes hacerte con tu plaza y reservar tu dorsal 

rellenando el formulario en la web

Tendremos un pago aplazado para ponértelo mas 

fácil.

TE QUEREMOS EN NUESTRA PARRILLACalendario

JEREZ
22 mayo

JARAMA
31 julio 1 agosto

VALENCIA
11 septiembre

NAVARRA
9 octubre

Inscripciones



Vivir la experiencia única de 

ser piloto de competición.

Conocer los mejores circuitos 

de España  y aprender junto a 

tus compañeros, contando con 

la máxima seguridad y mejor 

ambiente.

Experiencia



• Kit de ropa oficial campeonato y 
merchandising easyRace

• Material  y accesorios varios 
sponsors puños, gorras, tornillería… 

• Material Racing para equipar tu 
moto

• 8000€ en premios finales.
• Boxes organización compartidos 

incluidos y catering
• Servicio video y fotografía cada 

carrera 
• Comunicados de prensa 
• Regalos exclusivos, trofeos y podios 

en cada carrera 
• Precio especial en accesorios y 

recambios de los patrocinadores
• Precio especial en foto y video 

personalizado 

Con tu inscripción recibirás un paquete de regalos valorado en más de 1000€ y 

tendrás acceso a todos los servicios exclusivos del campeonato

Welcome kit



• Página web oficial

• Video resumen cada carrera

• Galería de fotos

• Youtube

• Comunicados de prensa

• Ficha piloto en web

• Redes sociales

• Reportaje fotográfico

• Sección noticias

• Resultados

Márketing



Nuestras carreras siempre se celebran compartiendo 

instalaciones con el CIV (Campeonato Interautonómico de 

Velocidad)  200 pilotos por evento, con la consiguiente 

afluencia de público. 

Esto lo convierte en el escaparate perfecto para promocionar 

todo tipo de productos o servicios, pudiendo instalar en el 

propio paddock del circuito el showroom perfecto de su 

empresa.

• Promociones

• Showroom directo

• Acciones de imagen 

• Photo call

• Merchandising

• Alto impacto

• Visitas guiadas paddock

Promoción



Promoción

AL ser un campeonato independiente tiene la 

oportunidad exclusiva de poner su marca o 

nombre a una o varias pruebas.

Convirtiendo así el propio paddock del 

circuito el showroom perfecto de su empresa.

OPORTUNIDAD EXCLUSIVA 



Sponsors

Puedes ser parte de nuestro proyecto y te ayudaremos a difundir tu producto o marca dentro del mundo 

de la moto y del exclusivo marco de la competición. Contacta con nosotros en alberr@easyrace.net


