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ANEXO 1 2020

Don’t limit your challenges 
Challenge your limits



Old School Endurance Series 
ANEXO 1 - 2020 

Edición 1.1 

En el Anexo 1 de las Old School Endurance Series, encontraran 
los equipos que se inscriban en nuestro torneo, una serie de 
descuentos exclusivos de nuestros patrocinadores. 

Nuestra filosofía sobre los patrocinadores, es que el patrocinio 
recaiga directamente en descuentos para los equipos inscritos, 
de esta manera reduciremos costes para los equipos 
participantes. 

Lo que pedimos a los equipos que se aprovechen de alguno de 
estos descuentos, es que en su coche lleven el logotipo del 
patrocinador. 

Seguidamente, os informamos de los descuentos que hace cada 
patrocinador y su contacto. 

Si alguna empresa esta interesada en patrocinar el trofeo, tanto 
de accesorios, recambios, o algún taller que quiera hacer 
alguna oferta a nuestros equipos, se puede poner en contacto 
con nosotros:  

• Correo electrónico: info@factoriarr.com  

• Telefono: 685825650 
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Medidas I.Carga I.Vel Precio

225/45ZR15 87 W Consultar

205/50ZR15 89 (XL) W 60,00 €

195/55ZR15 89 (XL) V 62,00 €

195/50ZR15 86 (XL) V 58,00 €

225/45ZR16 93 (XL) W 75,00 €

215/45ZR16 86 W Consultar

205/55ZR16 91 W 70,00 €

205/45ZR16 87 (XL) V 75,00 €

195/50ZR16 88 (XL) W 70,00 €

195/45R16 84 (XL) V Consultar

225/45ZR17 94 (XL) W 78,00 €

215/45ZR17 91 (XL) W 85,00 €

205/45ZR17 84 (XL) W 95,00 €

195/45ZR17 85 (XL) Y 92,00 €

Precios exclusivos para equipos inscritos 
en las Old School Endurance Series
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Nuestros amigos de DCC Racing, colaboran con nuestro trofeo 
ofreciéndonos un descuento de un 25% en tubos de escape.

Solo tenéis que presentarles la inscripción a nuestra carrera.


DCC Racing

C/ Princep Jordi 7 Taller  08014 Barcelona (Spain)


+34 934260559.   +34 934230322.  +34 660138251

www.dccracing.com             www.facebook.com/dccracing


HORARIO

Lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 19h


y el primer sábado laborable de cada mes de 9 a 14h

http://www.dccracing.com/
http://www.facebook.com/dccracing
http://www.dccracing.com/
http://www.facebook.com/dccracing
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IRS Competicion nos ofrece un 20% de descuento para los 
vehículos inscritos en las Ols School Endurance Series.


Para favorecerse en este descuento:

Inscribirse a una carrera.


Presentarse en las instalaciones de IRS Competicion y 
mostrar la inscripción.


IRS os presentará un presupuesto con un 20% de descuento 
en la jaula de seguridad.
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En vistas a poder ofrecer un producto de homologación acorde 
con las pautas de resistencia, RH+ Homologaciones nos ofrece:

Homologación con estos elementos:
- Arco de seguridad 6 puntos (fabricado con pautas para cumplir 

normativa calle)**
- Suspensión

- Sustitución de ruedas (Hasta el 10% en diámetro, +60mm ancho 
de vías con códigos de carga y velocidad adecuados)**

- Latiguillos metálicos de frenos
- Elementos de carrocería (alerones, añadido paragolpes, 

aletines)
Precio oferta equipos Old School Endurance Series: 480+iva

 
*Se asesorará sin compromiso para elegir componentes y piezas 

para cumplir con la normativa vigente.
**Para poder beneficiarse de esta oferta, el equipo tiene que estar 

inscrito en las “Old School Endurance Series”

Contacto:
SERGIO LÓPEZ MARTÍN

RH+ HOMOLOGACIONES
Telf.   619803409
Fax.   911011507

Mail.  info@rhplus.info
Web: www.rhplus.info

mailto:info@rhplus.info
http://www.rhplus.info/
mailto:info@rhplus.info
http://www.rhplus.info/


Edición 1.1 de 30/12/19 Página   de  7 9

Precios exclusivos para los equipos participantes 
en las pastillas de freno SDT Brakes.


Para solicitar precio por marca y modelo, os 
podéis poner en contacto con SDT Brakes al 

687559342 

o correo electrónico 

info@sdtbrakes.com 

mailto:info@sdtbrakes.com
mailto:info@sdtbrakes.com


Edición 1.1 de 30/12/19 Página   de  8 9

PACK OCC SPORT:

MONO ROOKIE 

2020

KART ZAPATILLAS 

K-POLE

GUANTES 

RECORD 2020 
SZ07


Precio pilotos Old 
School Endurance 

Series:    


180€
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Sparco nos ofrece un 20% de descuento en todos sus productos, monos, guantes, 
botas, asientos, volantes, arneses…


Podéis entrar en su web y hacernos él pedido a nosotros, que lo gestionaremos.

Os dejamos algunos productos muy interesantes, con el precio original, y con el 

descuento para los equipos de las Old school Endurance Series.

Web: https://www.sparco-official.com/es/ 


Para realizar pedidos: A nuestro correo, info@factoriarr.com 

SLALOM RB - 3.1

Botas Racing


109,00 € + IVA = 
131,89€


87,20 € + IVA = 105,51€

R 345

Volante en forma copa


160,00 € + IVA = 193,60€

128,00 € + IVA = 154,88€

ONE 

Mono de piloto racing


155,00 € + IVA = 187,55 €

124,00 € + IVA = 150,04 €

LAND Guante ignífugo

69,00 € + IVA = 83,49 €

55,20 € + IVA = 66,00 €

CIRCUIT QRT

Asiento de fibra de vidrio ultraligero


445,00 € + IVA = 538,45 €

356,00 € + IVA = 430,76 €

04818RALPD

Cinturón de seguridad 

racing 6 puntos de anclaje

195,00 € + IVA = 235,95 €

156,00 € + IVA = 188,76€

https://www.sparco-official.com/es/racing/ropa/guantes/land.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/asientos-y-cinturones/cinturones/04818ralpd.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/asientos-y-cinturones/cinturones/04818ralpd.html
https://www.sparco-official.com/es/
mailto:info@factoriarr.com
https://www.sparco-official.com/es/
mailto:info@factoriarr.com
https://www.sparco-official.com/es/racing/ropa/guantes/land.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/asientos-y-cinturones/asientos-qrt/circuit-qrt.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/ropa/monos/one-22788.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/volantes-y-accesorios/r-345-21771.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/asientos-y-cinturones/asientos-qrt/circuit-qrt.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/ropa/monos/one-22788.html
https://www.sparco-official.com/es/racing/volantes-y-accesorios/r-345-21771.html

