


LAS EMPRESA TOYOTA KOBE MOTOR SERÁ LA ENCARGADA DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO.

KOBE MOTOR LLEVA VEINTICINCO AÑOS LIGADA A LA COMPETICIÓN, ESTANDO SIEMPRE PRESENTE EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO Y EN PRUEBAS REGIONALES. DIMOS UN PASO MÁS EN NUESTRA
FILOSOFÍA DE EMPRESA, DEVOLVIENDO A LA SOCIEDAD PARTE DE LO QUE LA HA HECHO Y LA ESTA HACIENDO SER
COMO EMPRESA REFERENCIA A NIVEL NACIONAL.

EN 2015 PUSIMOS EN MARCHA LA COPA KOBE DE RALLYES, EN 2018 LA COPA KOBE DE CIRCUITOS Y EN 2023 SERÁ
PROTAGONISTA LA COPA KOBE ECO, LA COPA MONOMARCA MÁS ECONÓMICA DEL AUTOMOVILISMO.



En Kobe Motor nos gusta el automovilismo y la
competición es una demostración de muchos valores
que nos gusta transmitir.
Nos gusta la Competición como fuente de educación,
de salud, de integración y cooperación.
En la competición se ensalzan otros valores que
tenemos asumidos tales como el compañerismo, las
relaciones personales y los lazos de amistad que nacen;
son el objetivo principal de nuestras actividades y de
nuestra particular manera de vivir este mundo.

- COPA KOBE Rallyes 2015
- COPA KOBE Circuitos 2018
- COPA KOBE Eco (Nueva 2023)





COPA ASEQUIBLE
La nueva Copa KOBE MOTOR Eco 
puede presumir de ser la copa de 
automovilismo más asequible a 
nivel económico.

MÁXIMA IGUALDAD
Prevalecerá la igualdad entre los 
Toyota YARIS Hybrid. Ganando el 
equipo obtenga mayor puntuación 
en la regularidad y la eficiencia.

FACILIDADES
KOBE MOTOR Eco pondrá la unidad del Yaris a 
disposición del equipo desde el martes de 
rallye, hasta el siguiente lunes.

FORMACIÓN
Jornada tutorial sobre el sistema de 
regularidad CAS COMPETICIÓN.

PREMIOS
Premios en metálico en cada carrera. Y el 
equipo ganador será equipo oficial KOBE 
MOTOR en el CEEA 2024.

HÍBRIDO
El Toyota YARIS Hybrid es el vehículo 
idóneo para la copa. Y uno de los 
coches a tener en cuenta dentro de 
la categoría híbridos en el 
campeonato de España de Energías 
Alternativas.

DIFUSIÓN
Excelente plataforma de 
comunicación donde poder 
proyectar la SOSTENIBILIDAD de la 
nueva movilidad.



¿QUÉ ES UN ECO RALLYE?

PLATAFORMA DE PROMOCIÓN

Los eco rallyes constituyen un nuevo formato
de competición innovador y original en el que 
la velocidad se sustituye por la regularidad
y la conducción eficiente, dentro del campeonato
de España de Energías Alternativas.

POLÍTICAMENTE CORRECTOS

Impulsan la utilización de coches de bajas
emisiones así como el desarrollo de las
energías alternativas, apostando por una 
movilidad sostenible.



¿QUÉ ES UN ECO RALLYE?

PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Se disputan con coches de serie y en 
condiciones normales de tráfico, lo que 
facilita la participación de todo tipo de 
conductores, sin experiencia deportiva 
ni grandes presupuestos.

UN RECORRIDO COMPLETO.
Combinan tramos de enlace con tramos 
de clasificación como en los rallyes de 
velocidad, pero aquí no gana el equipo 
que corre más sino el que realiza una 
conducción más eficiente.

TECNOLOGÍA A LA ÚLTIMA
Los coches de carreras son sustituidos por vehículos 
eléctricos o híbridos, transmitiendo una imagen 
moderna y tecnológica, en un marco exclusivo todavía 
muy poco visto en España.



CUATRO / CINCO PRUEBAS PUNTUABLES

- Castellón
- Coruña
- Mallorca ¿?
- Bilbao
- Madrid

* Calendario 2023 (Lo presentará la Real Federación 
Española de Automovilismo en enero de 2023)



INSCRIPCIONES

INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO

La inscripción tiene un coste de 475€ + IVA 
(antes del 20 de febrero de 2023) otorgando 
derecho a:

• Optar a los diferentes premios
• Kit completo de rotulación obligatoria
• Difusión publicitaria de las participaciones:
• WELCOME PACK (uso obligatorio) compuesto de:

- Ropa KOBE para piloto y copiloto
- Gorras oficiales para piloto y copiloto
- Asesoramiento técnico
- Curso formativo de “regularidad”

A partir del 20 de febrero de 2023 la inscripción 
tendrá un coste de 700€ + IVA



INSCRIPCIONES
POR PRUEBAS

INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA CESIÓN COCHE KOBE MOTOR

La inscripción por prueba tendrá un coste de 850€ + IVA incluyendo:

• Cesión del Toyota Yaris Hybrid Active Tech (llanta 16”) desde el martes 
anterior a la prueba, hasta el martes siguiente a la prueba (8 días)

• Seguro a todo riesgo (conductor mayor a 25 años) franquicia de 200 euros.
• Inscripción a la prueba
• 40€ combustible (el coche se devolverá siempre con al menos ¼ depostivo lleno)
• Instalación del cableado y sondas de velocidad para el sistema de medición de 

regularidad (CAS)
Optar a los premios por prueba y finales de la Copa Kobe Eco 

*Hoteles, desplazamientos, dietas, GPS, multas, pinchazos, daños interior del 
vehículo no están cubiertos en las inscripciones.

Si el vehículo es aportado por el participante u otro concesionario (Toyota Yaris
Hybrid 2022 Active Tech (llanta 16”), el coste de inscripción será de 475€ + IVA



PREMIOS 2023

PREMIOS EN METÁLICO

Premios por prueba:

• 1º Trofeo piloto y copiloto y 700€ +IVA
• 2º Trofeo piloto y copiloto y 350€ +IVA
• 3º Trofeo piloto y copiloto y 150€ +IVA

Premios FINALES:

• 1º Trofeo piloto y copiloto / Equipo oficial KOBE MOTOR en el CEEA 2024*
* Incluye cesión del vehículo para las pruebas del CEEA 2024 e inscripciones

pagadas a las pruebas.
• 2º Trofeo piloto y copiloto y 1000€ +IVA
• 3º Trofeo piloto y copiloto y 500€ +IVA



Ángel Santos
www.kobemotor.es/motorsport

eco@kobe.es

Más información e inscripciones:


