
" Cambios en el ca-
lendario del Mundial
de Motocross MX1 y
MX2. intercambian sus
fechas la cuarta y la
quinta prueba, corres-
pondientes a la «gira»
latinoamericana: el
Gran Premio de México
se disputará el 13 de
mayo y se ha reubi-
cado en la ciudad de
Guadalajara; mientras
que la carrera de Brasil
se celebrará el 20 de
mayo en Beto carreiro.

La Federación Es-
pañola convoca para
2012 la copa Nacional
de Motocross para
mecánicas de 125 2T,
cuyos pilotos compar-
tirán parrilla con los de
MXSub18enlasseis
pruebas calendadas;
As Neves (Pontevedra,
29/4), Benicarló (Caste-
llón, 20/5), San Esteban
de Gormaz (Soria, 17/6),
Molina de Segura (Mur-
cia, 23/8), Don Benito
(Badajoz, 7/9), Almenar
(Lérida, 4/11). Ambas
categorías puntuarán y
subirán al podium por
separado.

La escuadra italiana
de motocross Gari-
boldi Racing ha llegado
a un acuerdo con Hon-
da para emplear las
monturas niponas esta
temporada en el Mun-
dial de MX2. La firma
transalpina HM y la em-
presa Martin Enginee-
ring -de Paolo Martin-
están también detrás
de este movimiento,
con el que aseguran
poder suministrar a sus
pilotos, el británico Max
Anstie y el ruso Alexan-
der Tonkov, las CRF 250
más preparadas.

Siguiendo en el
Mundial de Moto-
cross, una nueva for-
mación hará su apari-
ción en 2012; el equipo
italiano Marchetti, del
ex piloto de coches Elio
Marchetti con expe-
riencia en el Mundial de
Supermotard. Emplean-
do mecánicas KTM, en
MX2 competirá Giaco-
mo del Segato con una
SXF 250; mientras que
Matteo Bonini correrá
en MX1 con una 450.
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PANÁFRICA
v. La Panáfrica prepara ya su edición de 2012, que se disputará una
~ vez más en Marruecos entre los días 9 y 16 de septiembre. Este año

pretende erigirse como el rally-aventura más económico de todos. Para
ello, a la hora de inscribirse se puede contratar de forma opcional ciertas
prestaciones, como hoteles, comidas, activación de la baliza Spot, vehí-
culo escoba... Además, también existe una tarifa especial para vehículos
de asistencia, pensada para que los participantes puedan disfrutar de la
Panáfrica en compañía de sus amigos, familiares, mecánicos... Y, cómo no,
desde MOTO VERDE ponemos un año más nuestro granito de arena ofre-
ciéndoos los cupones de descuento Panáfrica, con los que os descontarán
100 euros si los enviáis antes del 30 de abril con el boletín de inscripción
-disponible en la página web: www.panafrica-marruecos.ning.com-.

CUPÓN DESCUENTO
EUROS

Descuento aplicable a la inscripción de la
Enviar antes del 30 de abril. No se admiten fotocopFásT

Bomba de freno
* También Tecnooffroad incluye en su catálogo una bomba de freno
delantera especial, con doce opciones diferentes de configuración,
para adaptar la frenada al gusto y necesidades del piloto. Permite
elegir entre maneta corta -para usar con dos dedos- y larga -de tres-.
Podéis escoger entre seis cartuchos intercambiables para configurar
la respuesta del freno, en tacto y potencia. Cuenta con depósito
aleteado para aumentar la refrigeración. Tiene un bajo peso y está
realizada en aluminio. El liquido está separado del contacto con el
aire, evitando la fatiga en uso intenso.
INF.: TECNOOFFROAO. WEB: WWW.TECNOOFFROAD.COM.

Bomba embrague & freno
> Nueva creación de la marca española Tecnooffroad. Se trata de una bomba de
embrague con doble leva, una para embragar y la otra para poder accionar tam-
bién con el pulgar el freno trasero. La bomba está mecanizada en aluminio, tiene
manetas irrompibles -disponible en dos longitudes- y casquillo completo en el ma-
nillar para que la bomba se gire en las caídas y no se rompa. El sistema cuenta con
un pistón para separar el líquido hidráulico del aire y que no se pueda descebar.
Cuenta con cartuchos intercambiables para adaptar el tacto de frenada al gusto
del piloto -más grande más tacto y más pequeña, más potencia-. La bomba es
compatible con todas las marcas del mercado, con ella podemos frenar desde el
manillar y utilizar la pierna derecha para apoyarnos..
INF.: TECNOOFFROAD. WEB: WWW.TECNOOFFROAD.COM.
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