


Publicidad

Síguenos en Facebook:               

facebook.com/kawasakispain

Financiación a tu medida en: configurador.kawasaki.es

Ven a tu concesionario a probarla

LA SÚPER
PESO MEDIO

Para más información visita http://kawasaki.es/Z800

Ya está aquí. Descendiente directa de la Z750, 
ahora Kawasaki con la Z800,  irrumpe en el mundo 
de las naked de media cilindrada para consolidarse 
como lider indiscutible. Con la fuerza de 806cc, 
unas prestaciones inmejorables, un diseño compacto 
de rasgos agresivos, la nueva Z800 de mirada 
afilada está preparada para superar todos los 
desafíos que el segmento le depara.

Elige entre la Z800 y la Z800e, esta última con 
posibilidad de limitación a 48cv para el carné A2.

Z800 8.450 €
Z800 con ABS 9.050 €

Z800e 7.350 €
Z800e con ABS 7.950 €

Z800eZ800

http://www.facebook.com/kawasakispain
http://www.kawasaki.es/Z800
http://www.kawasaki.es/Z800
http://www.kawasaki.es/z800e


De héroes y leyenDas

Los amantes del enduro sabemos que nuestro deporte va muchas veces 
más allá de nuestra propia resistencia física. Los que lo practicamos 
como aficionados lo experimentamos en menor medida, pero sí somos 
capaces de entender el sufrimiento que entraña una carrera complicada 
o especialmente dura por la climatología o el trazado. 

Sin embargo, creo que es imposible llegar a comprender  la dificultad 
y sacrificio que implica llegar a la cima de una prueba extrema como 
el Ezberg Rodeo. Sólo al escuchar los gritos de emoción  de Alfredo 
Gómez al cruzar la meta o los de sufrimiento cuando quedaba atrapado 
en las piedras podemos aproximarnos un ápice a ese sentimiento. 
Alfredo, en su segunda participación, ha sido el primer español en 
subir al podio de la carrera más salvaje del planeta. Una carrera para 
héroes, para titanes del enduro y que va más allá del aguante humano. 

Verle en lo más alto de la mina austriaca –gracias a la retransmisión 
de Red Bull- hace que a uno se le ericen los pelos y sienta ese orgullo 
que sólo renace en ocasiones especiales. El de Cercedilla ha mostrado 
sus cartas y ha empezado a forjar su leyenda. ¡ENHORABUENA!

Este año sólo catorce osados han logrado ver la bandera de cuadros, 
entre ellos dos españoles, Iván Cervantes también. ¡Bravo! Mario 
Román (15º) se quedó a un minuto de la gloria, pero nos narra en 
primera persona su particular odisea en el artículo que encontrarás a 
continuación. 

EDITORIAL
DIRECTOR

JorgeTorrecillas

http://www.hjc-europe.eu


Publicidad

     sin piedad 
sin excusas
Ir hasta el límite, enfrentarte a tus dudas y superarlas. Cuando la pendiente es  más 
pronunciada y dura que nunca, acostúmbrate a seguir montando.

Con tu KTM 250 EXC-F encontrarás tu propio camino. La nueva tecnología del motor 
DOHC ofrece mucho más par motor, incluso a bajas revoluciones, y marca el punto 

de referencia de su clase. Múltiples mejoras en el chasis, la suspensión y en muchos 
otros componentes para ofrecer la mejor manejabilidad de todos los tiempos.

Una moto para la batalla, que no muestra piedad, sea cual sea el terreno.

KTM 250 exc-F
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KTM Group Partner

facebook.ktm.com

http://www.ktm.com/es/enduro/250-exc-f/highlights.html
http://www.ktm.es
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www.husqvarna-motorcycles.com

CELÉBRALO CON NOSOTROS!HASTA UN -30%

110th ANNIVERSARY – HASTA UN 30% DE DESCUENTO EN MOTOS SELECCIONADAS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS.
VE A TU CONCESIONARIO HUSQVARNA Y CONSIGUE UN 30% DE DESCUENTO EN MOTOS SELECCIONADAS, 
RECAMBIOS Y ACCESORIOS CELEBRA CON NOSOTROS 110 AÑOS DE ENTUSIASMO EN MOTO.
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.110YEARS-HUSQVARNA.COM
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http://www.husqvarna-motorcycles.com
http://www.110years-husqvarna.com


KTM sigue año tras año puliendo 
sus modelos en busca de la 

perfección. Además de cambiar 
puntos clave en toda la gama 

renueva el propulsor de la 250 4t.
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250
eXC-F

350
eXC-F 200 eXC450/500 

eXC-F 250 eXC125 eXC 300 eXC



El equipamiento que ofrece 
KTM para sus modelos SIX DAYS 

este próximo año comienza con una 
horquilla de cartucho cerrado con los 

settings revisados respecto al año anterior. 
Además incorpora nuevas tijas adonizadas en 

naranja, una corona superprox de larga duración de 
doble compuesto, el disco de freno trasero liso –sin 

ventilación-, barras de protección contra los impactos 
en los radiadores, protector de bufanda en el caso de todas 

las dos tiempos, llantas pintadas en negro, y toda la decoración 
especial SIX DAYS Cerdeña.

KTM 
SIX 

DAYS



http://win.gs/13ghdVI


Sherco perfecciona 
su SE 300 ofreciendo 

un producto redondo 
y muy efectivo .Pero… 
¿está preparada para 

competir en el segmento 
al que pertenece? 
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Precio
9.099 €

Motor
Monocilíndrico 4t. 303 cc
Refrigeración líquida
Inyección electrónica Magneti Marelli
Embrague con multidisco en baño de aceite con 
accionamiento hidráulico
Cambio de 6 velocidades

Parte ciclo
Bastidor perimetral
Suspensión delantera: invertida WP con barras de 
48 mm. Recorrido 300mm
Suspensión trasera: monoamortiguador WP. 
Recorrido 320 mm
Freno delantero: Disco de 270 mm, pinza y bomba 
Brembo con dos pistones
Freno trasero: Disco de 220 mm, pinza y bomba 
Brembo con un pistón
Llantas Takashago Excel de aluminio 

Medidas y peso
Distancia entre ejes: 1465 mm
Altura del asiento: 955 mm
Distancia al suelo: 335 mm
Depósito de combustible: 7.9 l
Peso verificado: 109 kg

sherco
se 300 ir








Iván Cervantes saca pecho en 
Puerto Lumbreras y planta 
cara Alex Salvini. El italiano 

le devuelve la jugada en 
Portugal en un apasionante 
duelo. Meo (E1) y Nambotin 
(E3) siguen en lo más alto. El 

Mundial al rojo vivo.

Mundial de enduro

http://www.enduro-abc.com/index.php?model=results


En los últimos dos Grande Premios antes del 
parón veraniego hemos vivido una lucha sin 
cuartel. Las citas ibéricas de España y Portugal 
han sido cruciales de cara a la clasificación 
provisional y han colocado a cada piloto en su 
sitio.

El primero de los combates tuvo lugar en Puerto 
Lumbreras. Mucha piedra, trialera, polvo y calor 
marcaron las dos duras jornadas murcianas. 
Muchísimo público en las cronos que animaron a 
los 120 pilotos inscritos, entre ellos las Féminas 
que empezaban su reducido campeonato en 
tierras españolas. Organización de lujo a manos 
de MC Nogalte.

El segundo round se disputó en Torres Vedras 
(Portugal). Un trazado rapidísimo, muy crossero 
en sus cronos, que dividió al paddock. Muchos 
de los pilotos mostraron sus quejas al beneficiar 
el recorrido claramente a los provenientes del 
motocross. 

Veamos lo que pasó a través de sus protagonistas.

Cristóbal Guerrero: El malagueño volvió a resurgir en Puerto Lumbreras después de un arranque de temporada marcado por su rehabilitación. 

¿Te has quedado con ganas de más?
Puedes ver el video completo pinchando aquí.




http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DotPPN0opmzg






La eLección
 de Los 
  mejores

Publicidad

Piloto: BRETT METCALFE




$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.motocard.com/sp/protecciones/proteccion-donjoy-cxt_wrist_brace_.aspx
http://www.motocard.com/sp/protecciones/proteccion-donjoy-defiance_3_custom.aspx
http://www.exosmedical.com


Después de pelearlo año tras año 
Graham Jarvis gana su primer 
Erzberg Rodeo. Increíble tercer 
puesto de Alfredo Gómez en la 

edición más dura que se recuerda. 
Mario Román nos cuenta en 

primera persona lo que supone 
correr la carrera más extrema del 

mundo.

http://www.erzbergrodeo.at/en/erzbergrodeo/xix/results_2013
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Doble victoria de Cervantes que se 
desmarca al frente de la provisional 

E2 y la Scratch antes del parón 
estival del Campeonato de España de 
Enduro. Feliz reaparición de Cristóbal 
Guerrero en Antas, el malagueño se 

impone en E1 y Ljunggren domina con 
mano de hierro en E3. 

nacional de enduro




+ TEXTO

El piloto malagueño reapareció en el nacional con una victoria en E1
 y un segundo puesto Scratch sin acusar en exceso su falta de ritmo en carrera




+ TEXTO

El piloto de Husqvarna recupera el liderato de E1 tras terminar en segunda posición en Antas, 
sobre un terreno sobre el que el salmantino no se encontró del todo cómodo 




+ TEXTO

El duelo entre Kirian Mirabet y Ramón Quer ha dejado momentos para recordar 
en ésta primera parte del nacional, el gerundense comanda la clasificación Sub-21 de 125 cc




Galería
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“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:
Publicidad

DISCO DELANTERO ARTRAX
270 MM SOBREDIMENSIONADO
Estos discos, únicos y distinguidos, son de los más vanguardistas 
del mercado. Construidos en acero de máxima calidad, mejora el 
rendimiento respecto a los circulares tradicionales. Disponibles para las 
Enduro y MX más populares. Excelentes propiedades de refrigeración y 
duración, incluso en las condiciones más duras y exigentes.
EL PRECIO INCLUYE EL ADAPTADOR DE LA PINZA Y LAS PASTILLAS 
NUEVAS. 
Precio es valido para todos los modelos excepto 
para KX y KXF cuyo precio es de 119 euros

KITS DE 
REPARACIÓN
Si os gusta llevar personalmente el mantenimiento de vuestra 
moto, en muchas ocasiones os encuentráis con ligeras 
holguras en los rodamientos. Disponemos de kits completos 
de reparación que solucionan al instante este problema. 
Tenemos un kit para cada componente. 

RUEDA DELANTERA 
RUEDA TRASERA
BIELETAS 
BASCULANTE
DIRECCIÓN
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL AMORTIGUADOR
CASQUILLOS DE LA HORQUILLA

a partir de

15 €

PATAS DE CABRA 
PARA MOTOS 
DE ENDURO O 
MOTOCROSS
Fuerte, ligera y atractiva. El conjunto se 
compone, por una parte de un soporte, 
fabricado en acero ultra resistente y 
cromado. Y, por otra parte de la propia pata 
de cabra fabricada en aluminio forjado de 
alta resistencia para ganar ligereza. Diseñada 
para cada modelo y año de moto.
No es universal.
Se intala en 10 minutos sin ningún tipo de 
modificación necesaria.

99 €

KIT ITV
Llego la hora de pasar la ITV,y os encuentráis con el gran 
problema de que faltan un montón de cosas necesarias 
para pasar la inspección. Nosotros disponemos de todo 
lo necesario. Repasad lo que os falta. ¡Seguro que lo 
tenemos!

INTERRUPTORES DE LUZ DE FRENO
RETROVISORES
PORTAMATRÍCULAS
CATADRIÓPTICOS
CLAXON
RELES DE INTERMITENTES
CUENTAKILÓMETROS ESPECÍFICOS O UNIVERSALES
INTERMITENTES
LLAVES DE LUCES
PATAS DE CABRA
LUZ DE MATRÍCULA

Y unas prácticas instalaciones eléctricas que
funcionan a pilas. Por sólo 91 euros, solución por si
tienes la instalación inutilizable o inexistente.

ASIENTOS 
COMPLETOS
Estos asientos tienen las sujecciones incluidas, la funda 
antideslizante e impermeable. En nuestro catálogo hay asientos 
de altura estándar y otros 2,5 cm más altos, para una mayor 
comodidad. También tenemos asientos racing para supermotard.

111 €

CILINDRO CRF 250 R/X 04/09
Listo para instalar. No es necesario modificar el motor. 
Nicasilado para alargar la vida. Pulido a la medida 
exacta para una rápida y fácil instalación. También 
disponible para CRF 450 R,YZF/WRF 250 & 450.
Consultar precio.
Disponemos de kits de cilindros con pistón para 
aumentar la cilindrada.

159 €

59 €

47,60 €TUFF JUG
Con sus 20 litros de capacidad y, su singular acoplamiento “dry-break”, TUFF 
JUG es el recipiente perfecto para el transporte de líquidos. La válvula de la 
boquilla permite un llenado seguro, no por goteo y, también detiene la acción 
de llenado cuando el depósito está lleno. Es más, el mecanismo permite darle 
la vuelta y el combustible deja de salir hasta que se comprima la boquilla. 
Construido en estructura muy robusta, su forma cuadrada permite maximizar 
las áreas de almacenamiento. Tiene el diseño de la boca ancha para facilitar el 
vertido de aditivos y observar el nivel de combustible durante el llenado.

89 €

RAMPA
Fabricada en aluminio ultraligero. 
Por su diseño, esta rampa resulta 
perfecta para la carga y descarga de 
la moto de cualquier vehículo. Mide 
2.170 mm de largo, extendida.
Ancho de 230 mm.
Carga máxima: 340 kg./750 lbs.

Ofertas validas del 1 al 30 de junio

http://www.moremotoracing.net/es/motor-moto-de-campo-cilindros-4t/psychic
http://www.moremotoracing.net/es/depositos-tuff-jug/tuff-jug
http://www.moremotoracing.net/es/discos-de-freno-delanteros-270-caliper/artrax
http://www.moremotoracing.net/es/rampa-para-remolque-moto/bike-it
http://www.moremotoracing.net/es/asiento-completo/psychic
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-y-recambios-moto-de-campo/kits-de-reparacion-moto-campo
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-y-recambios-moto-de-campo/itv-moto-de-campo
http://www.moremotoracing.net/es/patas-de-cabra/trailtech


Quizás el nombre de Jorge David Moreno 
Andrades no os diga mucho, pero si 

de nombramos el de “Güigüi” la cosa 
seguro que cambia. Entrevistamos al gran 

dominador de los dos últimos nacionales en 
Senior C dos tiempos, un artista del enduro 
con una vida de tablas en las dos ruedas. 
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“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:
Publicidad

PANTALON MX 
FORCE ACE VARIOS 
COLORES Y TALLAS

69 euros

UNA CAMISETA

1 euro

+
+

70€
+IVA

 CABALLETE 
HIDRAULICO 2091

109 euros

CABALLETE
2050

1 euro

+
+

110€
+IVA

DESTALONADOR

59 euros

3 ESMONTABLES
TIPO MICHELIN

1 euro

+
+

60€
+IVA

CASCO MX FORCE 
ELITE VARIOS 

TALLAS Y COLORES

75 euros

GAFAS

1 euro

+
+

76€
+IVA

PETO INTEGRAL 
MX FORCE

99 euros

CAZADORA WULF IN 
VARIOS COLORES

1 euro

+
+

100€
+IVA

 RODILLERAS 
ACERBIS IMPACT

59.28 euros

MEDIAS MX 
FORCE

1 euro

+
+

60,28 €
+IVA

BOTAS AXO BOXER 
VARIAS TALLAS

99 euros

 X`LEG DE ACERBIS

1 euro

+
+

100€
+IVA

CASCO MODULAR 
LS2 VARIAS TALLAS 

Y COLORS

98.35 euros

INTERCOMUNICADOR

1 euro

+
+

99,35 €
+IVA

Ofertas validas 
del 1 al 30 de junio

http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/pantalon-mxf-ace-camiseta-mxf-ace-pant-cam
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/casco-mx-force-elite-gafas-2013-casco-gaf
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/caballete-2091-2050-20912050
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/rodilleras-acerbis-impact-medias-rod-med
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/casco-ls2-modular-manos-libres-casco-man
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/destalonador-3desmontales-tipo-michelin-2063-desm
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/peto-integral-mx-force-cazadora-wulf-peto-caz
http://www.moremotoracing.net/es/ofertas-junio-2013/botas-axo-adulto-x-leg-botas-leg


Os proponemos un viaje endurero 
por uno de los parajes más 

alucinantes del planeta: Kenia. 
Disfrutar de tu pasión por donde 

nunca lo habías imaginado.
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+info +info

equipamiento
¿Quieres personalizar tu moto o equipación, ir 
protegido en todo momento y tener una mochila 
tan válida para el enduro como para el día a día? 
Aquí te damos unas cuantas ideas. 

Pantalón interior scott MX

Camiseta pro riders enduropro



+info

+info

Mochila Moveo

Kit de adhesivos roturacing



ACTUALIDAD

Julio López rey del Pitcross

Tus fotos y eventos en la 
nueva web de enduropro

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Pedrero con  Beta

Oro para Laia Sanz, Mike Brown y 
Torronteras

Cervantes también al Romaniacs 

Despres ficha por Yamaha

Barreda a HRC Honda

Enduropro en iPad

http://www.enduropro.com
http://bit.ly/Teq9Kk




otra vez como delincuentes

Una vez más las autoridades nos tratan como delincuentes y vuelven a 
prohibir la práctica de nuestro deporte. Esta vez ha sido en el circuito 
Villacross, en Madrid, y la situación es surrealista.

Los encargados de este circuito lo abren a diario y es el único sitio de 
toda la comunidad donde se podía hacer mx cualquier día a cualquier 
hora. Lo mantenían así aún perdiendo dinero. Son gente generosa y 
prueba de ello es, que desde hace meses acogen a una persona sin 
recursos en el circuito sin pedir nada a cambio.

Pese a tener los permisos, la policía municipal solicitó al Club 
Villacross una licencia de actividad empresarial, cuando nunca la ha 
necesitado ya que se trata de un Club deportivo elemental y no una 
sociedad. Al no tenerla, ni existir la posibilidad de conseguirla, les 
instaron a clausurar la actividad.

Esta misma semana, ni cortos ni perezosos la policía local ha 
precintado la parcela completa en vez de la actividad, y lo peor de 
todo ¡¡con una persona dentro!! Ahora esta persona está atrapada sin 
poder salir y sobrevive de la comida que le pasan por encima de la 
valla, ya que incurriría en un delito gravísimo si rompiese el precinto.

Es inexplicable la persecución que sufrimos, la situación es vergonzosa 
hasta límites insospechados.

EDITORIAL
ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

www.GREEN-BOX.es

Descubre GREEN BOX
la revista digital de Kawasaki,
en donde encontrarás los mejores 

contenidos offroad de tu marca favorita



Este mes probamos una moto 
en extinción, la Yamaha YZF 
250, la última moto de cross 

japonesa alimentada por 
carburador.



+ TEXTO



+ TEXTO



Galería



654

321

Precio
8.399 €

Motor
Refrigerado por líquido
Cilindrada 250 cc
Diámetro x carrera: 77,0 mm x 53,6 mm
Carburador: Keihin FCR-MX39/1
Tipo de embrague: Húmedo
Sistema de encendido: CDI
Sistema de arranque: Patada

Parte ciclo
Chasis Bilateral Beam de aluminio
Sistema de suspensión delantera Horquilla 
telescópica invertida
Recorrido delantero: 300 mm
Sistema de suspensión trasera: Brazo oscilante
Recorrido trasero: 312 mm
Freno delantero: Disco único hidráulico, Ø 250 mm
Freno trasero: Disco único, Ø 245 mm
Neumático delantero: 80/100-21-51M
Neumático trasero: 100/90-19 57M

Medidas y peso
Longitud total: 2.163 mm
Anchura total: 825 mm
Altura total: 1.306 mm
Altura del asiento: 992 mm
Distancia entre ejes: 1.468 mm
Distancia mínima al suelo: 378 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de 
combustible llenos) 103 kg
Capacidad del depósito de combustible: 6,4 litros
Capacidad del depósito de aceite: 1,2 litros

yaMaha
yZF 250



  

APRILIA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RX 125   ENDURO 4.729 €
MXV 450   CROSS  7.748 €
RXV 450  ENDURO 8.105 €
RXV 550  ENDURO 8.972 € 

  

BETA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RE 125   ENDURO 3.306 €
RR 125 4T ENDURO ENDURO 3.746 €
RR 250 ENDURO ENDURO 7.369 €
RR 400 EN Factory ENDURO 9.332 €
RR 400 ENDURO ENDURO 8.201 €
RR 450 EN Factory ENDURO 9.322 €
RR 450 ENDURO ENDURO 8.202 €
RR 498 EN Factory ENDURO 9.322 €
RR 498 ENDURO ENDURO 8.260 €

 

GAS GAS  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EC 125 R  ENDURO 6.699 €
EC 200 R  ENDURO 6.899 €
EC 250 Std.  ENDURO 6.499 €
EC 250 Electric  ENDURO 6.499 €
EC 250 R  ENDURO 7.099 €
EC 300 Std.  ENDURO 6.999 €
EC 300 Electric  ENDURO 6.999 €
EC 300 R  ENDURO 7.599 €
EC 250 4T R  ENDURO 7.599 €

HM  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRE F125X  ENDURO 4.600 €
CRE F125  ENDURO 4.670 €

HONDA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRF 70 F  CROSS  2.229 €
CR 85 R  CROSS  3.929 €
CRF 100 F  CROSS  2.699 €
CRF 150 R  CROSS  5.969 €
CRF 250 R  CROSS  7.299 €
CRF 450 R  CROSS  7.829 € 
CRF 250 X  ENDURO 7.649 €
CRF 450 X  ENDURO 8.149 €
 

HUSABERG  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
TE 125   ENDURO 6.727 €
TE 250   ENDURO 7.322 €
TE 300   ENDURO 8.091 €
FE 250   ENDURO 8.893 €
FE 350   ENDURO 9.065 €
FE 450    ENDURO 9.178 €
FE 501   ENDURO 9.485 €
  

HUSQVARNA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CR 125   CROSS  6.090 €
WR 125   ENDURO 6.190 €
TC 250   CROSS  7.890 €
TE 250   ENDURO 8.190 €
WR 250   ENDURO 6.490 € 
WR 300   ENDURO 6.990 €
TE 310   ENDURO 8.390 €
TC 449   CROSS  8.090 €
TE 449    ENDURO 8.490 €
TE 511   ENDURO 8.790 €

KAWASAKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
KX 65   CROSS  3.499 €
KX 85 Rueda gr.  CROSS  4.399 €
KX 85 Rueda peq. CROSS  3.999 €
KX 250 F  CROSS  7.399 €
KLX 450 R  ENDURO 9.199 €
KX 450 F  CROSS  7.750 €
  

KTM  
MODELOS 2012  SEGMENTO PRECIO
SX 65   CROSS  4.114 €
SX 85     CROSS  4.919 €
125 SX    CROSS  6.784 €
125 EXC  ENDURO 6.632 €
125 EXC Six Days ENDURO 7.164 €
200 EXC  ENDURO 7.143€
250 EXC  ENDURO 7.194 €
250 EXC-F  ENDURO 8.937 €
250 EXC-F Six Days ENDURO 9.442 €
250 EXC Six Days ENDURO 8.015 €
250 SX   CROSS  7.195 €
250 SX-F  CROSS  8.343 €
300 EXC  ENDURO 7.999 €
300 EXC Six Days ENDURO 8.664 €
350 SX-F  CROSS  8.555 €
350 EXC-F  ENDURO  8.999 €
350 EXC-F Six Days ENDURO 9.554 €
FREERIDE 350  ENDURO 7.195 €
450 EXC  ENDURO 9.132 €
450 EXC Six Days ENDURO 9.673 €
450 SX-F  CROSS  8.878 €
500 EXC  ENDURO 9.441 €
500 EXC Six Days ENDURO          10.057 €
  

RIEJU  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MARATHON Pro 125 ENDURO 3.819 €
MARATHON 125 ENDURO 1.999 € 
TANGO 125   TRAIL  2.299 €
TANGO 250  TRAIL  3.599 €

OSSA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EXPLORER 250  ENDUTRIAL 5.800 €

SHERCO  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
SE 2.5i R  ENDURO 8.608 €
SE 3.0i R  ENDURO 8.747 €
SE 4.5i F  ENDURO 8.608 €
SE 5.1i R  ENDURO 8.925 €

SUZUKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RM 85 L   CROSS  4.399 €
RMZ 250  CROSS  7.399 €
RMX 450 Z  ENDURO 8.299 €
RMZ 450   CROSS  7.799 €
  

TM RACING  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MX 85 JUNIOR  CROSS  4.585 €
MX 125   CROSS  6.537 €
EN 125   ENDURO 6.944 €
MX 144   CROSS  6.879 €
EN 144   ENDURO 7.179 €
MX 250   CROSS  7.010 €
MX 250 F  CROSS  8.419 €
EN 250 Fes  ENDURO 8.791 €
EN 250   ENDURO 7.256 €
EN 300   ENDURO 7.409 €
MX 300   CROSS  7.164 €
EN 450 F  ENDURO 8.933 €
MX 450 F  CROSS  8.579 €
EN 530 F  ENDURO 8.720 €
MX 530 F  CROSS  8.225 €
  

YAMAHA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
YZ 85 LW  CROSS  4.299 €
YZ 125   CROSS  6.949 €
YZ 250   CROSS  7.749 € 
WR 250 F   ENDURO       n.d.
YZ 250 F  CROSS  8.399 €
WR 450 F   ENDURO 8.749 €
YZ 450 F  CROSS  9.099 €

Los precios incluyen IVA (21%), impuesto de matriculación 
(ni matrícula ni seguro). Son precios orientativos, puesto que pueden 
sufrir variaciones por gastos de transporte/embalaje. 

PRECIOS

El precio que no te creías está en MAPFRE



DIRECTOR
JORGE TORRECILLAS

jorge.torrecillas@enduropro.com

JEFE DE PRUEBAS
ALEJANDRO BOLADO

alex.bolado@enduropro.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JORGE MARTÍN

jorge.martin@enduropro.com

MX PRO
JOSÉ MARÍA CALLEJA

josemaria.calleja@enduropro.com

EQUIPO DE PRUEBAS
JULIO LÓPEZ / ÁLEX BOLADO

COLABORADORES
NICKI MARTÍNEZ / NACHO RIPOLL

FOTOGRAFÍA
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DIRECTOR GENERAL
MÁXIMO SANT

maximo.sant@comunicacion1mas1.com
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santi.cidre@comunicacion1mas1.com

DIRECTOR DE DESARROLLO ON LINE
LUIS MIGUEL DEL CERRO

luis.delcerro@comunicacion1mas1.com

RESPONSABLE DE EVENTOS
MICHEL VALLADO

michel.vallado@comunicacion1mas1.com

SECRETARIA DE REDACCIÓN
REBECA GÓMEZ

rebeca.gomez@comunicacion1mas1.com

STAFF

1MÁS1 cOMUnicAción y gESTión, S.L.
Campus Empresarial TRIBECA

Ctra. de Fuencarral, 44
Edificio 3 - Loft 14

ALCOBENDAS - 28108 - MADRID
info@comunicacion1mas1.com / Teléfono: 91 219 08 36

enduropro te engancha.
suscríbete gratuitamente en 
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