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¿QUÉ ES UN 
MICHELIN POWER DAY?

 1.  Comprando un juego de neumáticos Michelin de los tipos Power Cup, Power Super 
Sport, Pilot Power 3 o Pilot Power 2CT, el distribuidor de neumáticos entregará a su 
cliente una tarjeta con una clave para la inscripción.

 2.  Para inscribirse el piloto deberá entrar en www.tmsr.es/mpd.php, una vez dentro, 
pagar 37€ (correspondientes al seguro más gastos de gestión). 

 3.  También tendrá que introducir el código promocional. Si no se introduce dicho código 
y no se abona la cantidad anteriormente citada, la inscripción no podrá formalizarse.

 4.  Será avisado, vía correo electrónico, de la confi rmación de su plaza y de toda la 
información y horarios del Power Day.

 5.  A la hora de realizar la inscripción es muy importante que el piloto elija el grupo 
adecuado a su nivel, para ello tiene una tabla para ayudarle en la elección de su grupo. 

 6.  La organización de Michelin Power Days, el día del evento, podrá realizar los cambios 
necesarios de grupo para mejorar la seguridad en la pista.

 7.  En el acceso al circuito se realizarán las verifi caciones oportunas, debiendo todos los 
pilotos:

  - Ir equipados con neumáticos Michelin Power de los tipos indicados anteriormente.
  - Presentar el DNI y nombre completo del piloto, que deberán coincidir con los datos  
    de la inscripción.
  - Haber contratado el seguro propuesto para el track day (incluido en los 37€).
  - Llevar el equipamiento completo: mono de cuero, casco, guantes y botas.

 8. Cada grupo realizará, como mínimo, 4 tandas de 20 minutos cada una.

 9.  Al fi nalizar la rodada, todos los que hayan contratado sus fotos conjuntamente con la 
inscripción, las recibirán por mail.

10. Los participantes recibirán un obsequio Michelin que les será muy útil.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA 
UNA JORNADA 
MICHELIN POWER DAYS?

 BASES DE LA PROMOCIÓN
1.  El número de plazas disponible para cada distribuidor será establecido en función de las compras de juegos (delantera + trasera) de 

neumáticos de moto de la gama Michelin Power (de los tipos Power Cup, Power Super Sport, Pilot Power 3, o Pilot Power 2CT).
2.  Las plazas del circuito son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción de los clientes que hayan comprado un juego de 

neumáticos de los tipos anteriormente indicados. 
3.  Cuando el circuito elegido esté completo (entre 175 y 200 plazas según circuito), se tendrá que realizar la inscripción en uno de los otros en 

los que haya plazas vacantes. Una vez completos los cinco circuitos, la promoción se dará por fi nalizada.
4.  Para acceder a las jornadas Michelin Power Days, el cliente deberá ir equipado con neumáticos Michelin Power de los tipos anteriormente 

indicados (se verifi cará rigurosamente antes de la entrada en pista) y haberse inscrito previamente en www.tmsr.es/mpd.php.
5.  Como medida de protección y seguridad cada uno de los asistentes a las jornadas Michelin Power Days deberá contratar el seguro incluido 

en los 37€ de inscripción.
6.  El distribuidor podrá entrar al circuito en calidad de invitado, pudiendo acceder al padock y al pit line.
7.  Durante una jornada Michelin Power Day, cada distribuidor con clientes participantes, podrá llevar un furgón de asistencia para colocar en 

la zona de padock y dar servicio a sus clientes.
8.  A tal efecto la empresa promotora entregará a cada distribuidor que lo solicite un máximo de 4 pases de acceso y uno para el vehículo, que 

permitirán únicamente el acceso al padock y pit line (queda exenta la realización de track days con dichos pases).
9.  Cada piloto recibirá un obsequio Michelin en el circuito.

1. Las plazas del circuito se irán cubriendo por 
orden de inscripción de los clientes que hayan 
comprado un juego Michelin de los tipos Power 
Cup, Power Super Sport, Pilot Power 3 o Pilot 
Power 2CT.

2. Cuando el circuito elegido esté completo 
(entre 175 y 200 plazas), se tendrá que realizar 
la inscripción en uno de los otros en los que 
haya plazas vacantes. Una vez se completen los 
5 circuitos, la promoción se dará por fi nalizada.

3. Para acceder a las jornadas Power Days, el 
cliente deberá ir equipado con neumáticos 
Michelin de los tipos anteriormente indicados 
(se verifi cará rigurosamente antes de la entrada 
en pista) y haberse inscrito previamente en la 
web indicada.

4. Como medida de protección y seguridad cada 
uno de los asistentes a las jornadas Michelin 
Power Days, deberá contratar el seguro que 
estará incluido en los 37€ abonados en el 
momento de la inscripción, a través de la web 
indicada.
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Y por supuesto… 
¡Velaremos por tu 
seguridad haciendo que 
disfrutes de tu moto de 
la forma más divertida!

IMPORTANTE
No se podrá rodar en el circuito 
cuando los neumáticos sean
de una marca distinta de MICHELIN
o de algún modelo diferente
de los anteriormente indicados.
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que Michelin regala plazas por la compra 
de neumáticos Michelin de los tipos:
 - Power Cup
 - Power Super Sport
 - Pilot Power 3
 - Pilot Power 2CT

El piloto pagará tan solo 37€ (correspondientes al seguro más gastos de gestión) 
al realizar la inscripción. 
En una Jornada Power Day, tu cliente contará con todos los medios necesarios 
para disfrutar a tope de una jornada en circuito:

Servicios INCLUIDOS en un Power Day:
 - Briefi ng de neumáticos y circuito
 - Servicio de recambios
 - Servicio mecánico
 -  Consejo y comprobación de 

presiones para circuito
 -  Box de avituallamiento (Bebida-

Barra Energética-Café)

-  Productos MOTUL a disposición del 
participante

-  Seguro asistencia médica sanitaria ilimitada
- Seguro RC
- Obsequio Michelin
- Posibilidad de asistir acompañado

 

Servicios CONTRATABLES en un Power Day:
 - Servicio de cronometraje
 - Servicio de reglaje de suspensiones
 -  Servicio de neumáticos
 -  Servicio de monitores
 - Banco de potencia

-  Curso de conducción con Dani Rivas
-  Servicio de alquiler de motos

(Suzuki GSX-R 600-K11)
- Servicio de fotografía en el circuito


