
 

 

¡¡¡CORRER EN SLALOM TIENE PREMIO!!! 
 

Dale Gas, continua apoyando desde la base, el automovilismo Aragonés; 

y esta vez, lanza un premio para todos aquellos pilotos inscritos en el Slalom de 

Motorland 2019, que se celebrará el 12 de Mayo de 2019. 

Todos los pilotos inscritos serán premiados con: 

► Una prueba de potencia en el banco de pruebas de la Scudería, con el 

vehículo que hayan participado en el Slalom. 

 

► Un cupón canjeable, para realizar una mejora de la gestión electrónica 

del motor, en nuestras instalaciones, en el vehículo que el piloto quiera. 

    

PRUEBA DE POTENCIA:PRUEBA DE POTENCIA:PRUEBA DE POTENCIA:PRUEBA DE POTENCIA:    

• Se realizará en las instalaciones de Dale Gas en Alcañiz, los días 11 y 12 

de Mayo y por riguroso orden de inscripción. 

• Todos aquellos inscritos al Slalom de Motorland que quieran realizar la 

prueba deberán enviar un email con todos sus datos así como los del 

vehículo a admon.dalegas@gmail.com. El plazo terminará el jueves 9 de 

Mayo de 2019 a las 23:00 h. 

• La semana antes de la prueba se les comunicará a los participantes 

todos los detalles para la realización de la prueba. 

CUPON DESCUENTO: CUPON DESCUENTO: CUPON DESCUENTO: CUPON DESCUENTO:     

• El Vale/descuento (Cupón) será válido para 90 días desde la fecha del 

Slalom.  

• Vale/descuento (Cupón) será por piloto, no por coche. 

• Todos aquellos inscritos al Slalom de Motorland que quieran recibir el 

cupón deberán enviar un email con todos sus datos, (nombre y apellidos, 

dirección etc) así como los del vehículo, (marca, modelo, año, cilindrada, 

combustible y tipo de motor) a admon.dalegas@gmail.com. El plazo 

terminará el jueves 9 de Mayo de 2019 a las 23:00 h. 

• El vale/descuento (Cupón) es transferible y para cualquier vehículo 

• Precios con el Cupón: 

 

 

TIPO DE VEHÍCULOTIPO DE VEHÍCULOTIPO DE VEHÍCULOTIPO DE VEHÍCULO    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

2 ruedas motrices < 2007 160 € 

2 ruedas motrices >2007 195 € 

4x4 <2007 180 € 

4x4 >2007 215€ 

                            *Precios con I.V.A. Incluido 



 

 

 

Esto incluye: 

1º Prueba de potencia 

2º Diagnosis 

3º Modificación 

4º Prueba de potencia para ver el resultado 

5º Diagnosis 

 

 


