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Marca  Modelo  Cilindrada  Año 

       
 

 
Datos de facturación  (NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO)  Dirección 

   
E‐mail  Tfno. y horario de contacto  Localidad  Provincia  Código postal  N.I.F. 

           

Dirección de envío, (rellenar solamente si no es la misma ) 

 
E‐mail  Tfno.  Localidad  Provincia  Código postal  N.I.F 

           

NIVEL PILOTAJE 
MODALIDAD COMPETITIVA  NO COMPITO  COMPITO  

TRIAL  MX  SX  SMX  ENDURO  RAID  Nivel iniciación  Nivel aficionado  Nivel regional  Nivel nacional 

bajo  medio  alto  bajo  medio  alto bajo  medio  alto  bajo  medio  alto           

                       

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PILOTO 

PESO SIN EQUIPO    ALTURA SIN EQUIPO   

TERRENO 
 

(Haz una cruz en las casillas que corresponda según el orden de  tus prioridades, puedes marcar varias) 
1º  2º  3º  4º  1º  2º 3º  4º  1º  2º  3º  4º  1º  2º  3º  4º 

Seco y compactado  Barro suelto  Trialeras  Circuito 

Seco y suelto  Barro arcilloso  Piedra suelta  Crono 

Húmedo con tracción  Arenoso  Raíces  Senda

Húmedo sin tracción  Arena  Roca firme  Camino 

Otros:   

PERSONALIZACION DE LA SUSPENSIÓN 
¿Cuáles son tus gustos montando en moto? 

La prefiero sensible ,pero que sea firme    La prefiero blanda y cómoda antes que firme   

Conduzco de pie normalmente    Conduzco habitualmente sentado   

Piloto de forma agresiva y brusca    Piloto de forma fina y suave   

       

Seleccione los problemas que presenta su suspensión 
 

  Del.  Tras.    Del.  Tras    Del.  Tras 

Topes en la caída de los saltos      Seco en escalones de trialeras      Demasiado seca, rígida     

Topes en la entrada de los saltos      Se hunde en peraltes      No absorbe baches en frenada     

Topes en badenes pronunciados      Falta de tracción      No absorbe piedras     

Rebota al caer de los saltos      Rueda delantera inestable      Cambia de trayectoria al pasar por
piedras

   

Rebotes inesperados en baches 
repentinos

    Demasiado blanda      Demasiado dura     

Otros:   

 


	TERRENO
	Seleccione los problemas que presenta su suspensión

	FECHA: 
	MOTO: 
	QUAD: 
	CARROSS: 
	HORQUILLA: 
	AMORTIGUADOR: 
	MarcaRow1: 
	ModeloRow1: 
	CilindradaRow1: 
	AñoRow1: 
	Datos de facturación NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETORow1: 
	DirecciónRow1: 
	EmailRow1: 
	Tfno y horario de contactoRow1: 
	LocalidadRow1: 
	ProvinciaRow1: 
	Código postalRow1: 
	NIFRow1: 
	Dirección de envío rellenar solamente si no es la misma Row1: 
	EmailRow1_2: 
	TfnoRow1: 
	LocalidadRow1_2: 
	ProvinciaRow1_2: 
	Código postalRow1_2: 
	NIFRow1_2: 
	SX: 
	SMX: 
	TRIALRow1: 
	MXRow1: 
	ENDURORow1: 
	RAIDRow1: 
	bajoRow1: 
	medioRow1: 
	altoRow1: 
	bajoRow1_2: 
	medioRow1_2: 
	altoRow1_2: 
	bajoRow1_3: 
	medioRow1_3: 
	altoRow1_3: 
	bajoRow1_4: 
	medioRow1_4: 
	altoRow1_4: 
	PESO SIN EQUIPO: 
	ALTURA SIN EQUIPO: 
	1Trialeras: 
	2Trialeras: 
	3Trialeras: 
	4Trialeras: 
	1Circuito: 
	2Circuito: 
	3Circuito: 
	4Circuito: 
	1Piedra suelta: 
	2Piedra suelta: 
	3Piedra suelta: 
	4Piedra suelta: 
	1Crono: 
	2Crono: 
	3Crono: 
	4Crono: 
	1Raíces: 
	2Raíces: 
	3Raíces: 
	4Raíces: 
	1Senda: 
	2Senda: 
	3Senda: 
	4Senda: 
	1Roca firme: 
	2Roca firme: 
	3Roca firme: 
	4Roca firme: 
	1Camino: 
	2Camino: 
	3Camino: 
	4Camino: 
	Otros: 
	La prefiero sensible pero que sea firme: 
	La prefiero blanda y cómoda antes que firme: 
	Conduzco de pie normalmente: 
	Conduzco habitualmente sentado: 
	Piloto de forma agresiva y brusca: 
	Piloto de forma fina y suave: 
	Piloto de forma agresiva y bruscaRow1: 
	Piloto de forma fina y suaveRow1: 
	DelTopes en la caída de los saltos: 
	TrasTopes en la caída de los saltos: 
	DelSeco en escalones de trialeras: 
	TrasSeco en escalones de trialeras: 
	DelDemasiado seca rígida: 
	TrasDemasiado seca rígida: 
	DelTopes en la entrada de los saltos: 
	TrasTopes en la entrada de los saltos: 
	DelSe hunde en peraltes: 
	TrasSe hunde en peraltes: 
	DelNo absorbe baches en frenada: 
	TrasNo absorbe baches en frenada: 
	DelTopes en badenes pronunciados: 
	TrasTopes en badenes pronunciados: 
	DelFalta de tracción: 
	TrasFalta de tracción: 
	DelNo absorbe piedras: 
	TrasNo absorbe piedras: 
	DelRebota al caer de los saltos: 
	TrasRebota al caer de los saltos: 
	DelRueda delantera inestable: 
	TrasRueda delantera inestable: 
	DelCambia de trayectoria al pasar por: 
	TrasCambia de trayectoria al pasar por: 
	DelRebotes inesperados en baches repentinos: 
	TrasRebotes inesperados en baches repentinos: 
	DelDemasiado blanda: 
	TrasDemasiado blanda: 
	DelDemasiado dura: 
	TrasDemasiado dura: 
	Otros_2: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 


