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ROTAX MAX PERU
ÚNETE A LA FAMILIA ROTAX MAX CHALLENGE PERU
¿SABIAS QUE?
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Rotax Max Challenge (RMC) es la franquicia más exitosa del karting mundial, con
más de 15 años de experiencia forjando campeones.
51 países son parte de la gran familia Rotax, incluido hoy el Perú.
Más de 15,000 deportistas en el mundo gozan de las ventajas de participar en el
RMC.
En las condiciones adecuadas, el motor 125 Max Evo funciona 50 horas sin
reparaciones mayores y sin bajar su rendimiento.
El motor 125 Max Evo es de bajo costo de mantenimiento.
El motor 125 Max Evo permite bajos costos por carrera, no necesitas cambiar ningún
accesorio como kit de carburador o flappers, ni estar reparando el arrancador
continuamente.
No necesitas más de un solo carburador, como en otras marcas.
Usando el aceite XPS Rotax para motor, obtienes un costo de aceite por galón de
combustible 10% menor comparado con el que habitualmente se utiliza en el medio.
Hacer mezcla resulta más barato con Rotax.
En el RMC usas chasises sin frenos delanteros, son más baratos.
Los motores 125 Max Evo, al ser sellados por el servicio autorizado RMC quien
garantiza la uniformidad de los mismos, simplifica el trabajo de los mecánicos.
Con esto, se pondera la capacidad del piloto por encima de la potencia del motor.
El 125 Max Evo es el único motor con el que puedes comenzar desde los 7 años en
Micro Max y con pocos cambios seguir utilizándolo hasta llegar a Senior Max a los 16
años, un solo motor te puede acompañar en toda tu carrera deportiva.
Compitiendo en el Rotax Max Challenge Perú (RMCP) 2015 y 2016, puedes acceder
al sudamericano IRMC 2016 libre de inscripción.
Compitiendo en el Sudamericano IRMC 2016 o en el RMCP 2016 puedes obtener un
cupo en el Rotax Max Grand Finals.
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Rotax Max Grand Finals son las olimpiadas del karting mundial, solo se accede al
obtener un cupo siendo campeón en los RMC nacionales, en los IRMC continentales
o en la pruebas IRMC válidas para este fin. Más de 300 pilotos en 5 categorías se
reúnen una vez al año para disputar el trofeo del mejor de la serie mundial. Solo los
mejores compiten ese fin de semana. Los cupos no se pueden comprar.
Si logras el cupo al Rotax Max Grand Finals, se te entrega un chasis nuevo, un motor
Max Evo nuevo, llantas y combustible para todo el fin de semana SIN COSTO
ALGUNO, es la única categoría en el mundo que premia de esta forma a sus pilotos.
Por introducción el nuevo motor 125 Max Evo te cuesta menos que en cualquier otro
país del mundo, lo puedes comparar buscando en internet.
Te recibimos tu motor anterior sea de la marca que sea, a cuenta de un motor 125
Max Evo.
El campeonato Rotax Max Challenge Perú será transmitido por CMD canal 3.

ROTAX PERU
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