
	

	

	

Reglamento para optar a las Ayudas del 
Trofeo de Navidad de ASR Tyres 

 
ASR TYRES con la colaboración de Kumho Tyre, ofrece a todos sus 
clientes la oportunidad de poder optar a la ayuda de 3.000 € que le será 
entregada al ganador de la clase 4 del Trofeo de Navidad, así como 
1.000 € al segundo clasificado, que hayan participado con neumáticos 
Kumho cumpliendo en todo momento todo lo citado a continuación y que 
se celebrará en el Circuito del Jarama el próximo día 18 de Diciembre. 
 
El número mínimo de vehículos participantes será de 10. 
 
Todos los participantes deberán llevar 4 adhesivos de Kumho, dos en la 
defensa delantera y dos en la trasera de dimensiones 36x9 cm, así como 
1 de ASR de 40x20 cm al final del capot delantero. 
 
A esta ayuda podrán optar todos los clientes que realicen una compra de 
al menos 4 neumáticos Kumho en el modelo S700, antes del día 18 de 
Diciembre. 
 
Todos los neumáticos se entregaran marcados, si algún participante en 
algún momento de la prueba no tuviese esta marca o fuese falsificada, 
imitación, etc. quedara automáticamente excluido de estas ayudas. 
 
A continuación les detallamos dimensiones, compuestos disponibles así 
como los precios netos, a los que se le aplicará un 15% de descuento y 
se le sumara el IVA correspondiente. 
 

DIMENSIÓN COMPUESTOS PRECIO NETO 
225/640 R 18 K50-K60 290,00 
245/645 R 18 K50-K90 330,00 

 
A estos precios hay que sumarle el reciclaje 1,33 y 2,90 en concepto de 
portes, así como el IVA correspondiente. 
 
Para recibir las ayudas los pilotos que las hayan conseguido, deberán 
realizar factura a nombre de ASR TYRES, o bien recibo, dependiendo de 
su forma jurídica. 
 
Una vez recibido este se realizara transferencia por el importe a percibir 
más impuestos si fuesen de aplicación. 
 


