PROMOCIONES ESPECIALES PARA PARTICIPANTES
XTREME CHALLENGE “Córdoba”
01. PROMOCIONES DISPONIBLES EN EL GRUPO “EL MOTORISTA”
ofertas de neumáticos - moto trail: metzeler, michelin,
pirelli, bridgestone

                                                  
                                               
                                                      
                                                 
          
                              ás reenviar dicho correo de
confirmación a info@elmotorista.es para poder optar a estos precios. 
       álida del 8 al 12 de noviembre de 2021

ofertas de neumáticos - moto trail: metzeler, michelin,
pirelli, bridgestone

ofertas de neumáticos - moto trail: metzeler, michelin,
pirelli, bridgestone

ofertas de neumáticos - sport touring: michelin y pirelli

02. SERVICIO TÉCNICO OFICIal de XTREME CHALLENGE

En esta edición contaremos con Road and Riders como
Servicio Técnico Oficial.
Nos acompañarán durante los dos días de celebración de
Xtreme Challenge Córdoba, 12 y 13 de noviembre,
prestando asistencia en caso de necesitarla.

PROMOCIONES DISPONIBLES:

Mantienen las mismas promociones de neumáticos
anteriormente expuestas. Además, los inscritos a nuestro
evento podrán disfrutar de un 20% extra en los siguientes
servicios ofrecidos:
SCOOTER
Mantenimiento: Cambio de aceite y filtro - 20€
Revisión completa: Cambio de aceite y filtro, revisión de
correa, rodillos, embrague y sistema de frenos: 55,20€
MOTOCICLETA
Mantenimiento: Cambio de aceite y filtro - 36€
Revisión completa: Cambio de aceite y filtro, tensado de
cadena, sustitución de refrigerante y purgado de
frenos: 71,20€
* Los precios expuestos cuentan con el 20% de descuento aplicado. Para poder disfrutar
de estas promociones deberás presentar tu correo de confirmación de pago y número
de dorsal asignado.

03. PROMOCIONES DISPONIBLES EN dunlop
¡LLÉVATE 20€ DE DESCUENTO!
1. Encuentra tu taller Pro Dealer en dunlop.es
2. Reserva tu juego de neumáticos Meridian, Mutant o
RoadSmart III.

3. El descuento se aplicará entregando esta tarjeta el día

del montaje.

4. Válido para un solo uso hasta el 31 de marzo de 2022.

** Promoción válida hasta el 31 de Marzo de 2022.

Cada participante de Xtreme Challenge encontrará su
voucher con 20€ de descuento en la mochila entregada
por el equipo de Xtreme Challenge junto a todo el
material.
¡Estad atentos, habrá muchos más regalos y sorpresas!

03. PROMOCIONES DISPONIBLES EN dunlop

¡espera, aún hay más!
Entre aquellos participantes de Xtreme Challenge que
utilicen su vocuher de descuento DUNLOP, se ralizará el
siguiente sorteo:
Neumático trasero: Entre los primeros 20 que lo monten.
* Se contabilizará la fecha de la factura del taller.
Numático Delantero: Entre los 30 primeros que lo monten.
* Se contabiliza fecha de la factura del taller.

04. PROMOCIONES DISPONIBLES EN sw-motech
- 10% dto aplicable a los productos de la marca adquiridos
durante la celebración de Xtreme Challenge.
- Sorteo post-evento entre los participantes de Xtreme
Challenge Córdoba.
Premio: 3 cheques regalo con importe a gastar en cualquier
producto de la marca.
Primer ganador: 100€
Segundo ganador: 50€
Tercer ganador: 50€
*La comunicación de ganadores y envío de premios se realizará una vez celebrada la
edición de Xtreme Challenge Córdoba.

