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Tras una excelente etapa con el 107, el RACC y MAVISA ponen a escena un nuevo vehículo con
más prestaciones pero con el mismo espíritu del certamen que hasta ahora

El Volant RACC 2017 con el Peugeot 208 1.2
El Volant RACC / Trofeo MAVISA da un paso más hacia la formación. Si hasta esta temporada el Peugeot 107
había sido el vehículo "escuela" que ha protagonizado unos años de máxima emoción en todas las jóvenes
promesas de los rallyes que han pasado por él, el Peugeot 208 1.2 PureTech será la nueva arma con que se
pondrá a escena a partir de la próxima temporada, la que será la trigésimo novena edición de la copa de
promoción del RACC.
Después de siete años compitiendo con el Peugeot 107, el Peugeot 208 1.2 PureTech tomará su relevo en la
edición 2017 del Volant RACC / Trofeo MAVISA. Con 110 CV y un kit especialmente construido para este
vehículo y sus participantes, la filosofía seguirá siendo la misma, un modelo básico, que hará que los pilotos
tengan que centrarse al máximo en el pilotaje y en no cometer errores para conseguir marcar grandes cronos.
Además, su bajo coste y casi nulo mantenimiento hará una fórmula de promoción muy accesible para cualquier
piloto.
Un año más el Volant RACC / Trofeo MAVISA estará formado por siete pruebas del Campeonato de Cataluña de
Rallyes, con cuatro citas sobre asfalto y tres de tierra para garantizar la máxima igualdad y formación en cualquier
terreno. El precio del nuevo Peugeot 208 1.2 PureTech y el kit será de 15.661 euros más impuestos. El montaje
del Kit irá a cargo de cada participante.
Para esta temporada entrante, el RACC también ha creado una nueva categoría Júnior para pilotos menores de
25 años, premios muy atractivos por carrera y finales, además de la ya más que deseada beca que da opción a
entrar en el Equipo RACC Motor Sport si hay algún piloto que por sus aptitudes destaque entre todos los
participantes del Volant RACC / Trofeo MAVISA, así como que cumpla las características que determina el comité
para un programa en la temporada 2018.
Para los interesados en adquirir el nuevo vehículo del Volant RACC / Trofeo MAVISA 2017 tienen que contactar
con Mavisa, Sr. Sergi Pérez correo electrónico: sperez@mavisa.es teléfono 629 612 986.
Vehículo: Peugeot 208 1.2 PureTech/3 puertas
Motor
Cilindrada en cm3: 1199
Numero de cilindros / disposicion: 3 en linea
Número de válvulas por cilindro: 4
Diametro x carrera del cilindro: 75x90,5
Alimentación: Directa
Potencia Máxima (KW): 81 5500
Potencia máxima (CV Din): 110
Régimen potencia máxima: 5500
Par maximo Nm (Mkg DIN): 205
Régimen Par máximo: 1500
Velocidad máxima (Km/h): 190
Aceleración 0-100 Km/h (seg.): 9,6
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.): 31,0
Normativa de descontaminación: Euro 6

Ecolabel: PureTech
Dimensiones (mm.):
Longitud total: 3973
Altura en orden de marcha: 1471
Anchura total: 1739
Distancia entre ejes: 2538
Via delantera: 1465
Via trasera: 1450
Anchura sobre pasos de rueda: 1.47
KIT de "Seguridad":
Arco de seguridad multipunto
Prot. Arco de seguridad 40 50 cm
Cierres de seguridad capó
Des conectador batería 6 polos
Cable Tirador des conectador
Kit extinción Mecánico
Extintor acero manual 2,4 litros
Luz flexo leds copiloto
2 Cinturones 6 puntos 3" + 2
2 Baquets
KIT de "Preparación":
Soporte para llave de ruedas
Volante deportivo
Cono de sujeción volante deportivo
Martillo y Cúter
Suspensión delantera deportiva asfalto / tierra
Suspensión trasera deportiva asfalto / tierra
Protector inferior de cárter
Salida de escape deportiva
Llantas deportivas (4)
Precio total: 18.950 euros (matriculacion, Kit e impuestos incluidos)
Campeonato mixto: 4 rallyes asfalto / 3 rallyes tierra
Neumáticos: Pirelli.
Calendario: Las pruebas se indicarán una vez publicado el calendario de la F.C.A.
Incrispción: 800 € incluye los monos de piloto y copiloto
Premios por carrera: 1º 900 euros; 2º 700, 3º 600, 4º 400, 5º 300, 6º 200.
Categoria Júnior (Menores de 25 años): 1º 500 euros, 2º 300, 3º 200
Los premios son acumulables.
Premios finales: 11.500 euros.
Ayuda final: Se dotará con una "Beca" para la temporada 2018, al piloto Júnior destacado que cumpla los
requisitos especificados en el reglamento.
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