
LA MOTO DE VALENTINO ROSSI 

UNA PERFECTA 
REPRODUCCIÓN DE 
LA YAMAHA YZR-M1 
DE VALENTINO ROSSI, 
PROTAGONISTA DEL 
MUNDIAL DE MOTOGP  
DE 2016

valentino

La carrera deportiva del 
il Dottore: más de veinte 
años de victorias y de 
apasionados duelos que 
han pasado a la historia 
de la competición 
motociclista.

El paso a paso

Instrucciones detalladas 
y sencillas, acompañadas 
de fotografías, para que 
montes fácilmente tu 
maqueta de la YZR-M1.

GRANDES MOMENTOS 
 DE LA YZR-M1

Grandes momentos de la 
Yamaha de Valentino y 

todos los grandes premios 
de 2016. Las características 

de la moto, los estilos de 
conducción y los circuitos 

más bellos de MotoGP.
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LA TEMPORADA 2016 CARRERA A CARRERA: GP DE CATAR

E
l 20 de marzo de 2016, en el circuito de Lo-
sail arrancó la temporada de MotoGP con el GP de Catar. La decimotercera edición de este Gran Premio se corrió en seco, con una tempe-

ratura del aire de 21 °C y, como ya es tradición, 
de noche, con los focos encendidos. La YZR-M1 se mostró enseguida como la más rápida: Jorge Lorenzo conquistó la pole position, a una velo-

cidad media de 169 km/h y con un tiempo de 1’54”543. También fueron suyas la victoria y la mejor vuelta, con 1’54”927, y se distanció del pri-
mer adversario 2”019. Valentino Rossi alcanzó un nada desdeñable cuarto puesto, a solo 2”387 de su compañero de equipo.

La magia se desató 
en 2004, en la 

primera e increíble 
temporada de 

Valentino con los 
colores de la casa 

de Iwata.

Año tras año, la Yamaha YZR-M1 ha ido evolucionan- do y perfeccionándose sin cesar, para adaptarse tan- to al progreso natural de la competición como a los cambios en el reglamento. Por eso, la YZR-M1 de 2016 es muy distinta a la moto con la que Valentino inició su aventura en el invierno de 2003-2004. En aquella época, el proyecto MotoGP de la marca japonesa se enfrentaba a importantes dificultades. Desde que en el año 2000 la categoría reina pasara a los motores de 1.000 c. c. y cuatro tiempos, los resultados y satis- facciones para Yamaha habían sido escasos, y eso a pesar de contar con un buen diseño, un buen equipo y una sucesión de grandes pilotos. No obstante, el fichaje de Valentino Rossi y de su círculo cambiaría la historia del Campeonato del Mundo de Veloci- dad. Yamaha y, naturalmente, la YZR-M1, iniciaron una sucesión de victorias que se mantiene aún hoy, desde hace más de una década.

AUNQUE SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1, 
PARA TODOS ES SENCILLAMENTE LA “M1”

EN EL FASCÍCULO

FÁCIL  
MONTAJE 

EN COLABORACIÓN CON

VALENTINO ROSSI3

ENTRE OTROS RÉCORDS,  

VALENTINO OSTENTA EL DE HABER  

CORRIDO 14 AÑOS DE CARRERAS  

MUNDIALES SIN INTERRUPCIÓN.

GUANTES BIÓNICOS

La parte superior de los 

guantes incorpora una pieza 

metálica que protege los 

nudillos en caso de caída.

DESLIZADERAS

La parte exterior de las botas 

cuenta con unas aplicaciones 

metálicas, llamadas deslizaderas 

o sliders, que facilitan el 

deslizamiento del pie al tocar 

el asfalto, una protección tanto 

para la bota como para el pie.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI :  

UNE RÉPLIQUE D’UNE 

EXTRAORDINAIRE FIDÉLITÉ
Ce fascicule vous est fourni avec 

la première pièce de la maquette 

exclusive que vous allez assembler 

avec cette série. Votre réplique 

de la Yamaha YZR-M1 de 2016 à 

l’échelle 1/4 se distingue par ses 

détails extrêmement précis tant 

en ce qui concerne le carénage 

que ses composants mécaniques. 

Vous pouvez vérifier la fidélité 

des détails en observant le 

carénage supérieur livré avec  

ce premier fascicule et fourni  

déjà peint et décoré des 

décalques reproduisant 

fidèlement les marques  

sponsors de la moto originale.

La fluidité des lignes de cette 

pièce frontale est spécialement 

destinée à réduire au maximum 

le coefficient de résistance 

aérodynamique et par conséquent 

à augmenter l’efficacité de la 

machine. À sa partie supérieure, 

la pièce présente un profil dont 

la courbure prolonge la forme 

de la bulle qui sera fournie 

avec le deuxième fascicule. 

Par ailleurs, le profilage de la 

partie inférieure a pour but de 

favoriser l’écoulement de l’air 

frais jusqu’à la boîte à air du 

moteur. Enfin, la petite ouverture 

rectangulaire située au-dessous 

de la marque Blue Core permet 

d’installer la caméra embarquée.

Grâce aux instructions et aux 

photos explicatives que vous 

trouverez dans ces pages, tout 

au long de la série, le montage 

de votre Yamaha YZR-M1 vous 

paraîtra très simple et vous 

pourrez assembler, pas à pas 

et sans difficultés, les pièces 

que vous recevrez avec chaque 

fascicule. Nous recommandons  

de suivre toujours et avec 

attention nos instructions  

afin de procéder au montage 

dans le bon ordre et dans un 

environnement le plus propre 

possible. Vous constaterez que 

l’assemblage de votre Yamaha 

YZR-M1 à l’échelle 1/4 sera aussi 

agréable que satisfaisant et  

qu’il deviendra très vite un  

loisir des plus passionnants.

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M17

MÁS DE 20 AÑOS A LA MÁXIMA VELOCIDAD

2

E  
n el año 2000 llegó a la categoría de 

MotoGP (entonces 500 c. c.) una nueva 

promesa del motociclismo italiano. Su 

nombre, Valentino Rossi, estaba en boca 

de todos por la facilidad con la que había superado 

a sus adversarios en las categorías inferiores y por 

sus extravagantes celebraciones. De hecho, muchos 

lo consideraban ya una especie de mesías, y eso 

a pesar de que solo hacía cuatro años que había 

debutado en el Campeonato del Mundo. Había 

conseguido el título mundial en las categorías de 

125 y 250 c. c. y ya estaba listo para luchar por  

el más importante, el título que podía llevarlo  

hasta el Olimpo de la velocidad: el de los 

500 c. c.

Los años han pasado deprisa, con 

asombrosas victorias, adelantamientos 

increíbles, y sorpresas inesperadas. 

Entre su primera victoria en 1996 y la 

última en 2017 han pasado más de 20 

años y 9 títulos mundiales, así como 

115 victorias y 235 podios. Su último 

podio, un tercer puesto, lo consiguió 

en Jerez en la temporada 2020. Valentino 

se retiró el 14 de noviembre de 2021, en 

una inolvidable despedida, digna de un 

héroe, en el GP de Valencia.

MONO
La empresa  

especializada  

Dainese fabrica  

a medida y en  

Italia el mono  

de Valentino.

CÁMARA GIROSCÓPICA

Los saludos de Valentino a  

la cámara instalada en el colín  

de su moto son ya célebres.

Desde 2010, esta cámara trasera 

está montada sobre un giroscopio 

que sigue los movimientos  

de la moto.
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ÉTAPE 01 Le carénage supérieur 

de la Yamaha YZR-M1 reproduite 

à l’échelle comprend tous les 

détails de la pièce originale 

et la silhouette est identique 

à celle de la moto réelle. La 

peinture et les décalques font 

de cette première pièce de votre 

maquette un des éléments les 

plus séduisants de la moto.

ÉTAPE 02 Si l’on observe avec 

attention le carénage supérieur, 

on peut distinguer cinq perçages 

disposés le long du bord profilé 

de la partie supérieure.  

Ces orifices servent à la fixation 

de la bulle dont le montage fera 

l’objet des prochaines sessions.
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1. PAS À PAS

Pièces fournies

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

A. carénage supérieur

AA

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M15

NOTE : L’aspect des pièces illustrées sur ces pages peut être légèrement différent des pièces fournies avec ce fascicule. La photo de la moto montrée ici correspond au prototype.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

Construye la moto de

VALENTINO ROSSI

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es

EN LA ENTREGA 2
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4
2

EN COLABORACIÓN CON

En las próximas entregas:

...¡y mucho 
más!

EN LA ENTREGA 3
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 
El Gran Premio de Argentina de 2016.

VALENTINO 
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha  
en la primera carrera de la temporada, en Welkom, 
Sudáfrica.

CONSTRUYE TU YZR-M1 
Neumático delantero de 17” y cúpula.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4 3

EN COLABORACIÓN CON

Grandes momentos  
de la YZR-M1 

El Gran Premio de las Américas de 2016.

VALENTINO 
Una apurada de frenada mundial.  

El récord de puntos.

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha, 

destornillador de precisión  
y disco de freno delantero.

*Por solo 1,60 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina, en el envío 19, para que puedas exhibir tu YAMAHA YZR-M1 a escala 1/4. Esta es una 
oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto de igual o superiores características. 
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

3º   
regalo

YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test) 
Completa tu colección con este  
modelo de la pretemporada 2013,  
de gran tamaño, y con una  
decoración especial.

ALTAVOZ BLUETOOTH
Consigue este espectacular  
y exclusivo altavoz bluetooth 
de Valentino.

2º   
regalo

4º   
regalo

1er   
regalo

Escala 1/12Escala 1/12 
Moto especial usada por Valentino Rossi  

en el Sepang test.

LONGITUD: 54CM

ANCHURA: 18CM

ALTURA: 29,6CM

TAMAÑO DE 
LA MAQUETA

CONSTRUYE PASO A PASO TU YAMAHA YZR -M1
CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UNA O VARIAS PIEZAS PARA CONSTRUIR TU 
MAQUETA Y EN CADA FASCÍCULO ENCONTRARÁS LOS DETALLES DEL MONTAJE 
PASO A PASO, CON ILUSTRACIONES E INDICACIONES SENCILLAS PARA QUE 
TRIUNFES CON TU MODELO.

Carenado con el dorsal de 
carrera y la decoración 

perfectamente reproducida

Horquilla delantera y amortiguador 
trasero móviles, para simular el 
movimiento de las suspensiones 

reales

Los semimanillares y las palancas 
reproducen hasta los menores 

detalles

La horquilla simula  
el hundimiento de  
la suspensión real

Ruedas que  
giran sobre  
su eje

Discos de freno solidarios  
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria 
al eje de salida del motor

Neumáticos  
de caucho 

Colín con calcomanías personalizadas y 
sillín de plástico blando

Modelo  

estático
-

ESCALA 

1/4

Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas. Modelos de gran calidad en metal y plástico inyectado.  
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años. CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

OFERTA PREMIUM 
PARA SUSCRIPTORES*

En esta vitrina puedes exponer tu maqueta  
a escala 1/4 de la moto que pilotó Il Dottore en 2016.  
La miniatura, apoyada sobre la base y el caballete,  
lucirá de manera espléndida.

Recibe esta impresionante vitrina para la  
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

Dimensiones de la vitrina: 70 x 28 x 35 cm 
(La vitrina se entrega vacía) 

Vitrina con iluminación de luces LED  
y superficie reflectante con efecto espejo, 
detalles que realzarán tu maqueta.

Por solo 

1,60€ más

por entrega*

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

En caso de agotarse algún regalo, o debido a incidencias ajenas a la voluntad  
del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

*Oferta válida solo para suscriptores.

ARCHIVADOR
Guarda los fascículos de la colección 
en este práctico archivador.

Dimensiones: 30 x 24 cm

LIBRETA
Consigue esta práctica libreta,  
original y diferente.

Dimensiones:14 x 21 cm. 
60 páginas
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LA TEMPORADA 2016 CARRERA A CARRERA: GP DE CATAR

E
l 20 de marzo de 2016, en el circuito de Lo-
sail arrancó la temporada de MotoGP con el GP de Catar. La decimotercera edición de este Gran Premio se corrió en seco, con una tempe-

ratura del aire de 21 °C y, como ya es tradición, 
de noche, con los focos encendidos. La YZR-M1 se mostró enseguida como la más rápida: Jorge Lorenzo conquistó la pole position, a una velo-

cidad media de 169 km/h y con un tiempo de 1’54”543. También fueron suyas la victoria y la mejor vuelta, con 1’54”927, y se distanció del pri-
mer adversario 2”019. Valentino Rossi alcanzó un nada desdeñable cuarto puesto, a solo 2”387 de su compañero de equipo.

La magia se desató 
en 2004, en la 

primera e increíble 
temporada de 

Valentino con los 
colores de la casa 

de Iwata.

Año tras año, la Yamaha YZR-M1 ha ido evolucionan- do y perfeccionándose sin cesar, para adaptarse tan- to al progreso natural de la competición como a los cambios en el reglamento. Por eso, la YZR-M1 de 2016 es muy distinta a la moto con la que Valentino inició su aventura en el invierno de 2003-2004. En aquella época, el proyecto MotoGP de la marca japonesa se enfrentaba a importantes dificultades. Desde que en el año 2000 la categoría reina pasara a los motores de 1.000 c. c. y cuatro tiempos, los resultados y satis- facciones para Yamaha habían sido escasos, y eso a pesar de contar con un buen diseño, un buen equipo y una sucesión de grandes pilotos. No obstante, el fichaje de Valentino Rossi y de su círculo cambiaría la historia del Campeonato del Mundo de Veloci- dad. Yamaha y, naturalmente, la YZR-M1, iniciaron una sucesión de victorias que se mantiene aún hoy, desde hace más de una década.

AUNQUE SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1, 
PARA TODOS ES SENCILLAMENTE LA “M1”

EN EL FASCÍCULO

FÁCIL  
MONTAJE 

EN COLABORACIÓN CON

VALENTINO ROSSI3

ENTRE OTROS RÉCORDS,  

VALENTINO OSTENTA EL DE HABER  

CORRIDO 14 AÑOS DE CARRERAS  

MUNDIALES SIN INTERRUPCIÓN.

GUANTES BIÓNICOS

La parte superior de los 

guantes incorpora una pieza 

metálica que protege los 

nudillos en caso de caída.

DESLIZADERAS

La parte exterior de las botas 

cuenta con unas aplicaciones 

metálicas, llamadas deslizaderas 

o sliders, que facilitan el 

deslizamiento del pie al tocar 

el asfalto, una protección tanto 

para la bota como para el pie.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI :  

UNE RÉPLIQUE D’UNE 

EXTRAORDINAIRE FIDÉLITÉ
Ce fascicule vous est fourni avec 

la première pièce de la maquette 

exclusive que vous allez assembler 

avec cette série. Votre réplique 

de la Yamaha YZR-M1 de 2016 à 

l’échelle 1/4 se distingue par ses 

détails extrêmement précis tant 

en ce qui concerne le carénage 

que ses composants mécaniques. 

Vous pouvez vérifier la fidélité 

des détails en observant le 

carénage supérieur livré avec  

ce premier fascicule et fourni  

déjà peint et décoré des 

décalques reproduisant 

fidèlement les marques  

sponsors de la moto originale.

La fluidité des lignes de cette 

pièce frontale est spécialement 

destinée à réduire au maximum 

le coefficient de résistance 

aérodynamique et par conséquent 

à augmenter l’efficacité de la 

machine. À sa partie supérieure, 

la pièce présente un profil dont 

la courbure prolonge la forme 

de la bulle qui sera fournie 

avec le deuxième fascicule. 

Par ailleurs, le profilage de la 

partie inférieure a pour but de 

favoriser l’écoulement de l’air 

frais jusqu’à la boîte à air du 

moteur. Enfin, la petite ouverture 

rectangulaire située au-dessous 

de la marque Blue Core permet 

d’installer la caméra embarquée.

Grâce aux instructions et aux 

photos explicatives que vous 

trouverez dans ces pages, tout 

au long de la série, le montage 

de votre Yamaha YZR-M1 vous 

paraîtra très simple et vous 

pourrez assembler, pas à pas 

et sans difficultés, les pièces 

que vous recevrez avec chaque 

fascicule. Nous recommandons  

de suivre toujours et avec 

attention nos instructions  

afin de procéder au montage 

dans le bon ordre et dans un 

environnement le plus propre 

possible. Vous constaterez que 

l’assemblage de votre Yamaha 

YZR-M1 à l’échelle 1/4 sera aussi 

agréable que satisfaisant et  

qu’il deviendra très vite un  

loisir des plus passionnants.

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M17

MÁS DE 20 AÑOS A LA MÁXIMA VELOCIDAD

2

E  
n el año 2000 llegó a la categoría de 

MotoGP (entonces 500 c. c.) una nueva 

promesa del motociclismo italiano. Su 

nombre, Valentino Rossi, estaba en boca 

de todos por la facilidad con la que había superado 

a sus adversarios en las categorías inferiores y por 

sus extravagantes celebraciones. De hecho, muchos 

lo consideraban ya una especie de mesías, y eso 

a pesar de que solo hacía cuatro años que había 

debutado en el Campeonato del Mundo. Había 

conseguido el título mundial en las categorías de 

125 y 250 c. c. y ya estaba listo para luchar por  

el más importante, el título que podía llevarlo  

hasta el Olimpo de la velocidad: el de los 

500 c. c.

Los años han pasado deprisa, con 

asombrosas victorias, adelantamientos 

increíbles, y sorpresas inesperadas. 

Entre su primera victoria en 1996 y la 

última en 2017 han pasado más de 20 

años y 9 títulos mundiales, así como 

115 victorias y 235 podios. Su último 

podio, un tercer puesto, lo consiguió 

en Jerez en la temporada 2020. Valentino 

se retiró el 14 de noviembre de 2021, en 

una inolvidable despedida, digna de un 

héroe, en el GP de Valencia.

MONO
La empresa  

especializada  

Dainese fabrica  

a medida y en  

Italia el mono  

de Valentino.

CÁMARA GIROSCÓPICA

Los saludos de Valentino a  

la cámara instalada en el colín  

de su moto son ya célebres.

Desde 2010, esta cámara trasera 

está montada sobre un giroscopio 

que sigue los movimientos  

de la moto.
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ÉTAPE 01 Le carénage supérieur 

de la Yamaha YZR-M1 reproduite 

à l’échelle comprend tous les 

détails de la pièce originale 

et la silhouette est identique 

à celle de la moto réelle. La 

peinture et les décalques font 

de cette première pièce de votre 

maquette un des éléments les 

plus séduisants de la moto.

ÉTAPE 02 Si l’on observe avec 

attention le carénage supérieur, 

on peut distinguer cinq perçages 

disposés le long du bord profilé 

de la partie supérieure.  

Ces orifices servent à la fixation 

de la bulle dont le montage fera 

l’objet des prochaines sessions.

0022
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1. PAS À PAS

Pièces fournies

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

A. carénage supérieur

AA

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M15

NOTE : L’aspect des pièces illustrées sur ces pages peut être légèrement différent des pièces fournies avec ce fascicule. La photo de la moto montrée ici correspond au prototype.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

Construye la moto de

VALENTINO ROSSI

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es

EN LA ENTREGA 2
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4
2

EN COLABORACIÓN CON

En las próximas entregas:

...¡y mucho 
más!

EN LA ENTREGA 3
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 
El Gran Premio de Argentina de 2016.

VALENTINO 
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha  
en la primera carrera de la temporada, en Welkom, 
Sudáfrica.

CONSTRUYE TU YZR-M1 
Neumático delantero de 17” y cúpula.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4 3

EN COLABORACIÓN CON

Grandes momentos  
de la YZR-M1 

El Gran Premio de las Américas de 2016.

VALENTINO 
Una apurada de frenada mundial.  

El récord de puntos.

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha, 

destornillador de precisión  
y disco de freno delantero.

*Por solo 1,60 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina, en el envío 19, para que puedas exhibir tu YAMAHA YZR-M1 a escala 1/4. Esta es una 
oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto de igual o superiores características. 
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

3º   
regalo

YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test) 
Completa tu colección con este  
modelo de la pretemporada 2013,  
de gran tamaño, y con una  
decoración especial.

ALTAVOZ BLUETOOTH
Consigue este espectacular  
y exclusivo altavoz bluetooth 
de Valentino.

2º   
regalo

4º   
regalo

1er   
regalo

Escala 1/12Escala 1/12 
Moto especial usada por Valentino Rossi  

en el Sepang test.

LONGITUD: 54CM

ANCHURA: 18CM

ALTURA: 29,6CM

TAMAÑO DE 
LA MAQUETA

CONSTRUYE PASO A PASO TU YAMAHA YZR -M1
CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UNA O VARIAS PIEZAS PARA CONSTRUIR TU 
MAQUETA Y EN CADA FASCÍCULO ENCONTRARÁS LOS DETALLES DEL MONTAJE 
PASO A PASO, CON ILUSTRACIONES E INDICACIONES SENCILLAS PARA QUE 
TRIUNFES CON TU MODELO.

Carenado con el dorsal de 
carrera y la decoración 

perfectamente reproducida

Horquilla delantera y amortiguador 
trasero móviles, para simular el 
movimiento de las suspensiones 

reales

Los semimanillares y las palancas 
reproducen hasta los menores 

detalles

La horquilla simula  
el hundimiento de  
la suspensión real

Ruedas que  
giran sobre  
su eje

Discos de freno solidarios  
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria 
al eje de salida del motor

Neumáticos  
de caucho 

Colín con calcomanías personalizadas y 
sillín de plástico blando

Modelo  

estático
-

ESCALA 

1/4

Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas. Modelos de gran calidad en metal y plástico inyectado.  
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años. CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

OFERTA PREMIUM 
PARA SUSCRIPTORES*

En esta vitrina puedes exponer tu maqueta  
a escala 1/4 de la moto que pilotó Il Dottore en 2016.  
La miniatura, apoyada sobre la base y el caballete,  
lucirá de manera espléndida.

Recibe esta impresionante vitrina para la  
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

Dimensiones de la vitrina: 70 x 28 x 35 cm 
(La vitrina se entrega vacía) 

Vitrina con iluminación de luces LED  
y superficie reflectante con efecto espejo, 
detalles que realzarán tu maqueta.

Por solo 

1,60€ más

por entrega*

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

En caso de agotarse algún regalo, o debido a incidencias ajenas a la voluntad  
del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

*Oferta válida solo para suscriptores.

ARCHIVADOR
Guarda los fascículos de la colección 
en este práctico archivador.

Dimensiones: 30 x 24 cm

LIBRETA
Consigue esta práctica libreta,  
original y diferente.

Dimensiones:14 x 21 cm. 
60 páginas



LA MOTO DE VALENTINO ROSSI 

UNA PERFECTA 
REPRODUCCIÓN DE 
LA YAMAHA YZR-M1 
DE VALENTINO ROSSI, 
PROTAGONISTA DEL 
MUNDIAL DE MOTOGP  
DE 2016

valentino

La carrera deportiva del 
il Dottore: más de veinte 
años de victorias y de 
apasionados duelos que 
han pasado a la historia 
de la competición 
motociclista.

El paso a paso

Instrucciones detalladas 
y sencillas, acompañadas 
de fotografías, para que 
montes fácilmente tu 
maqueta de la YZR-M1.

GRANDES MOMENTOS 
 DE LA YZR-M1

Grandes momentos de la 
Yamaha de Valentino y 

todos los grandes premios 
de 2016. Las características 

de la moto, los estilos de 
conducción y los circuitos 

más bellos de MotoGP.

GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1
8

LA TEMPORADA 2016 CARRERA A CARRERA: GP DE CATAR

E l 20 de marzo de 2016, en el circuito de Lo-
sail arrancó la temporada de MotoGP con el GP de Catar. La decimotercera edición de este Gran Premio se corrió en seco, con una tempe-

ratura del aire de 21 °C y, como ya es tradición, de noche, con los focos encendidos. La YZR-M1 se mostró enseguida como la más rápida: Jorge Lorenzo conquistó la pole position, a una velo-
cidad media de 169 km/h y con un tiempo de 1’54”543. También fueron suyas la victoria y la mejor vuelta, con 1’54”927, y se distanció del pri-

mer adversario 2”019. Valentino Rossi alcanzó un nada desdeñable cuarto puesto, a solo 2”387 de su compañero de equipo.

La magia se desató 
en 2004, en la 

primera e increíble 
temporada de 

Valentino con los 
colores de la casa 

de Iwata.

Año tras año, la Yamaha YZR-M1 ha ido evolucionan-do y perfeccionándose sin cesar, para adaptarse tan-to al progreso natural de la competición como a los cambios en el reglamento. Por eso, la YZR-M1 de 2016 es muy distinta a la moto con la que Valentino inició su aventura en el invierno de 2003-2004. En aquella época, el proyecto MotoGP de la marca japonesa se enfrentaba a importantes dificultades. Desde que en el año 2000 la categoría reina pasara a los motores de 1.000 c. c. y cuatro tiempos, los resultados y satis-facciones para Yamaha habían sido escasos, y eso a pesar de contar con un buen diseño, un buen equipo y una sucesión de grandes pilotos. No obstante, el fichaje de Valentino Rossi y de su círculo cambiaría la historia del Campeonato del Mundo de Veloci-dad. Yamaha y, naturalmente, la YZR-M1, iniciaron una sucesión de victorias que se mantiene aún hoy, desde hace más de una década.

AU NQU E SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1 , 
PARA TODOS ES SE NC I LLAME NTE LA “M1 ”

EN EL FASCÍCULO

FÁCIL  
MONTAJE 

EN COLABORACIÓN CON

VALENTINO ROSSI 3

ENTRE OTROS RÉCORDS,  

VALENTINO OSTENTA EL DE HABER  

CORRIDO 14 AÑOS DE CARRERAS  

MUNDIALES SIN INTERRUPCIÓN.

GUANTES BIÓNICOS

La parte superior de los 

guantes incorpora una pieza 

metálica que protege los 

nudillos en caso de caída.

DESLIZADERAS

La parte exterior de las botas 

cuenta con unas aplicaciones 

metálicas, llamadas deslizaderas 

o sliders, que facilitan el 

deslizamiento del pie al tocar 

el asfalto, una protección tanto 

para la bota como para el pie.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI :  

UNE RÉPLIQUE D’UNE 

EXTRAORDINAIRE FIDÉLITÉ
Ce fascicule vous est fourni avec 

la première pièce de la maquette 

exclusive que vous allez assembler 

avec cette série. Votre réplique 

de la Yamaha YZR-M1 de 2016 à 

l’échelle 1/4 se distingue par ses 

détails extrêmement précis tant 

en ce qui concerne le carénage 

que ses composants mécaniques. 

Vous pouvez vérifier la fidélité 

des détails en observant le 

carénage supérieur livré avec  

ce premier fascicule et fourni  

déjà peint et décoré des 

décalques reproduisant 

fidèlement les marques  

sponsors de la moto originale.

La fluidité des lignes de cette 

pièce frontale est spécialement 

destinée à réduire au maximum 

le coefficient de résistance 

aérodynamique et par conséquent 

à augmenter l’efficacité de la 

machine. À sa partie supérieure, 

la pièce présente un profil dont 

la courbure prolonge la forme 

de la bulle qui sera fournie 

avec le deuxième fascicule. 

Par ailleurs, le profilage de la 

partie inférieure a pour but de 

favoriser l’écoulement de l’air 

frais jusqu’à la boîte à air du 

moteur. Enfin, la petite ouverture 

rectangulaire située au-dessous 

de la marque Blue Core permet 

d’installer la caméra embarquée.

Grâce aux instructions et aux 

photos explicatives que vous 

trouverez dans ces pages, tout 

au long de la série, le montage 

de votre Yamaha YZR-M1 vous 

paraîtra très simple et vous 

pourrez assembler, pas à pas 

et sans difficultés, les pièces 

que vous recevrez avec chaque 

fascicule. Nous recommandons  

de suivre toujours et avec 

attention nos instructions  

afin de procéder au montage 

dans le bon ordre et dans un 

environnement le plus propre 

possible. Vous constaterez que 

l’assemblage de votre Yamaha 

YZR-M1 à l’échelle 1/4 sera aussi 

agréable que satisfaisant et  

qu’il deviendra très vite un  

loisir des plus passionnants.

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M1 7

MÁS DE 20 AÑOS A LA MÁXIMA VELOCIDAD

2

E  
n el año 2000 llegó a la categoría de 

MotoGP (entonces 500 c. c.) una nueva 

promesa del motociclismo italiano. Su 

nombre, Valentino Rossi, estaba en boca 

de todos por la facilidad con la que había superado 

a sus adversarios en las categorías inferiores y por 

sus extravagantes celebraciones. De hecho, muchos 

lo consideraban ya una especie de mesías, y eso 

a pesar de que solo hacía cuatro años que había 

debutado en el Campeonato del Mundo. Había 

conseguido el título mundial en las categorías de 

125 y 250 c. c. y ya estaba listo para luchar por  

el más importante, el título que podía llevarlo  

hasta el Olimpo de la velocidad: el de los 

500 c. c.

Los años han pasado deprisa, con 

asombrosas victorias, adelantamientos 

increíbles, y sorpresas inesperadas. 

Entre su primera victoria en 1996 y la 

última en 2017 han pasado más de 20 

años y 9 títulos mundiales, así como 

115 victorias y 235 podios. Su último 

podio, un tercer puesto, lo consiguió 

en Jerez en la temporada 2020. Valentino 

se retiró el 14 de noviembre de 2021, en 

una inolvidable despedida, digna de un 

héroe, en el GP de Valencia.

MONO
La empresa  

especializada  

Dainese fabrica  

a medida y en  

Italia el mono  

de Valentino.

CÁMARA GIROSCÓPICA

Los saludos de Valentino a  

la cámara instalada en el colín  

de su moto son ya célebres.

Desde 2010, esta cámara trasera 

está montada sobre un giroscopio 

que sigue los movimientos  

de la moto.

F001 Yamaha Rossi_DTC.indd   2
F001 Yamaha Rossi_DTC.indd   2

26/5/22   16:5526/5/22   16:55

ÉTAPE 01 Le carénage supérieur 

de la Yamaha YZR-M1 reproduite 

à l’échelle comprend tous les 

détails de la pièce originale 

et la silhouette est identique 

à celle de la moto réelle. La 

peinture et les décalques font 

de cette première pièce de votre 

maquette un des éléments les 

plus séduisants de la moto.

ÉTAPE 02 Si l’on observe avec 

attention le carénage supérieur, 

on peut distinguer cinq perçages 

disposés le long du bord profilé 

de la partie supérieure.  

Ces orifices servent à la fixation 

de la bulle dont le montage fera 

l’objet des prochaines sessions.

0022

0011

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

6

AA

1. PAS À PAS

Pièces fournies

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

A. carénage supérieur

AA

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M1 5

NOTE : L’aspect des pièces illustrées sur ces pages peut être légèrement différent des pièces fournies avec ce fascicule. La photo de la moto montrée ici correspond au prototype.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

Construye la moto de

VALENTINO ROSSI

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es

EN LA ENTREGA 2
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4
2

EN COLABORACIÓN CON

En las próximas entregas:

...¡y mucho 
más!

EN LA ENTREGA 3
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 
El Gran Premio de Argentina de 2016.

VALENTINO 
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha  
en la primera carrera de la temporada, en Welkom, 
Sudáfrica.

CONSTRUYE TU YZR-M1 
Neumático delantero de 17” y cúpula.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/43

EN COLABORACIÓN CON

Grandes momentos  
de la YZR-M1 

El Gran Premio de las Américas de 2016.

VALENTINO 
Una apurada de frenada mundial.  

El récord de puntos.

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha, 

destornillador de precisión  
y disco de freno delantero.

*Por solo 1,60 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina, en el envío 19, para que puedas exhibir tu YAMAHA YZR-M1 a escala 1/4. Esta es una 
oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto de igual o superiores características. 
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

3º   
regalo

YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test) 
Completa tu colección con este  
modelo de la pretemporada 2013,  
de gran tamaño, y con una  
decoración especial.

ALTAVOZ BLUETOOTH
Consigue este espectacular  
y exclusivo altavoz bluetooth 
de Valentino.

2º   
regalo

4º   
regalo

1
er  

regalo

Escala 1/12 Escala 1/12 
Moto especial usada por Valentino Rossi  

en el Sepang test.

LONGITUD: 54CM

ANCHURA: 18CM

ALTURA: 29,6CM

TAMAÑO DE 
LA MAQUETA

CONSTRUYE PASO A PASO TU YAMAHA YZR-M1
CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UNA O VARIAS PIEZAS PARA CONSTRUIR TU 
MAQUETA Y EN CADA FASCÍCULO ENCONTRARÁS LOS DETALLES DEL MONTAJE 
PASO A PASO, CON ILUSTRACIONES E INDICACIONES SENCILLAS PARA QUE 
TRIUNFES CON TU MODELO.

Carenado con el dorsal de 
carrera y la decoración 

perfectamente reproducida

Horquilla delantera y amortiguador 
trasero móviles, para simular el 
movimiento de las suspensiones 

reales

Los semimanillares y las palancas 
reproducen hasta los menores 

detalles

La horquilla simula  
el hundimiento de  
la suspensión real

Ruedas que  
giran sobre  
su eje

Discos de freno solidarios  
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria 
al eje de salida del motor

Neumáticos  
de caucho 

Colín con calcomanías personalizadas y 
sillín de plástico blando

Modelo  

estático
-

ESCALA 

1/4

Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas. Modelos de gran calidad en metal y plástico inyectado.  
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años. CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

OFERTA PREMIUM 
PARA SUSCRIPTORES*

En esta vitrina puedes exponer tu maqueta  
a escala 1/4 de la moto que pilotó Il Dottore en 2016.  
La miniatura, apoyada sobre la base y el caballete,  
lucirá de manera espléndida.

Recibe esta impresionante vitrina para la  
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

Dimensiones de la vitrina: 70 x 28 x 35cm 
(La vitrina se entrega vacía) 

Vitrina con iluminación de luces LED  
y superficie reflectante con efecto espejo, 
detalles que realzarán tu maqueta.

Por solo 

1,60€ más

por entrega*

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

En caso de agotarse algún regalo, o debido a incidencias ajenas a la voluntad  
del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

*Oferta válida solo para suscriptores.

ARCHIVADOR
Guarda los fascículos de la colección 
en este práctico archivador.

Dimensiones: 30 x 24 cm

LIBRETA
Consigue esta práctica libreta,  
original y diferente.

Dimensiones:14 x 21 cm. 
60 páginas



LA MOTO DE VALENTINO ROSSI 

UNA PERFECTA 
REPRODUCCIÓN DE 
LA YAMAHA YZR-M1 
DE VALENTINO ROSSI, 
PROTAGONISTA DEL 
MUNDIAL DE MOTOGP  
DE 2016

valentino

La carrera deportiva del 
il Dottore: más de veinte 
años de victorias y de 
apasionados duelos que 
han pasado a la historia 
de la competición 
motociclista.

El paso a paso

Instrucciones detalladas 
y sencillas, acompañadas 
de fotografías, para que 
montes fácilmente tu 
maqueta de la YZR-M1.

GRANDES MOMENTOS 
 DE LA YZR-M1

Grandes momentos de la 
Yamaha de Valentino y 

todos los grandes premios 
de 2016. Las características 

de la moto, los estilos de 
conducción y los circuitos 

más bellos de MotoGP.

GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 8

LA TEMPORADA 2016 CARRERA A CARRERA: GP DE CATAR

E
l 20 de marzo de 2016, en el circuito de Lo-
sail arrancó la temporada de MotoGP con el GP de Catar. La decimotercera edición de este Gran Premio se corrió en seco, con una tempe-

ratura del aire de 21 °C y, como ya es tradición, 
de noche, con los focos encendidos. La YZR-M1 se mostró enseguida como la más rápida: Jorge Lorenzo conquistó la pole position, a una velo-

cidad media de 169 km/h y con un tiempo de 1’54”543. También fueron suyas la victoria y la mejor vuelta, con 1’54”927, y se distanció del pri-
mer adversario 2”019. Valentino Rossi alcanzó un nada desdeñable cuarto puesto, a solo 2”387 de su compañero de equipo.

La magia se desató 
en 2004, en la 

primera e increíble 
temporada de 

Valentino con los 
colores de la casa 

de Iwata.

Año tras año, la Yamaha YZR-M1 ha ido evolucionan- do y perfeccionándose sin cesar, para adaptarse tan- to al progreso natural de la competición como a los cambios en el reglamento. Por eso, la YZR-M1 de 2016 es muy distinta a la moto con la que Valentino inició su aventura en el invierno de 2003-2004. En aquella época, el proyecto MotoGP de la marca japonesa se enfrentaba a importantes dificultades. Desde que en el año 2000 la categoría reina pasara a los motores de 1.000 c. c. y cuatro tiempos, los resultados y satis- facciones para Yamaha habían sido escasos, y eso a pesar de contar con un buen diseño, un buen equipo y una sucesión de grandes pilotos. No obstante, el fichaje de Valentino Rossi y de su círculo cambiaría la historia del Campeonato del Mundo de Veloci- dad. Yamaha y, naturalmente, la YZR-M1, iniciaron una sucesión de victorias que se mantiene aún hoy, desde hace más de una década.

AUNQUE SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1, 
PARA TODOS ES SENCILLAMENTE LA “M1”

EN EL FASCÍCULO

FÁCIL  
MONTAJE 

EN COLABORACIÓN CON

VALENTINO ROSSI3

ENTRE OTROS RÉCORDS,  

VALENTINO OSTENTA EL DE HABER  

CORRIDO 14 AÑOS DE CARRERAS  

MUNDIALES SIN INTERRUPCIÓN.

GUANTES BIÓNICOS

La parte superior de los 

guantes incorpora una pieza 

metálica que protege los 

nudillos en caso de caída.

DESLIZADERAS

La parte exterior de las botas 

cuenta con unas aplicaciones 

metálicas, llamadas deslizaderas 

o sliders, que facilitan el 

deslizamiento del pie al tocar 

el asfalto, una protección tanto 

para la bota como para el pie.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI :  

UNE RÉPLIQUE D’UNE 

EXTRAORDINAIRE FIDÉLITÉ
Ce fascicule vous est fourni avec 

la première pièce de la maquette 

exclusive que vous allez assembler 

avec cette série. Votre réplique 

de la Yamaha YZR-M1 de 2016 à 

l’échelle 1/4 se distingue par ses 

détails extrêmement précis tant 

en ce qui concerne le carénage 

que ses composants mécaniques. 

Vous pouvez vérifier la fidélité 

des détails en observant le 

carénage supérieur livré avec  

ce premier fascicule et fourni  

déjà peint et décoré des 

décalques reproduisant 

fidèlement les marques  

sponsors de la moto originale.

La fluidité des lignes de cette 

pièce frontale est spécialement 

destinée à réduire au maximum 

le coefficient de résistance 

aérodynamique et par conséquent 

à augmenter l’efficacité de la 

machine. À sa partie supérieure, 

la pièce présente un profil dont 

la courbure prolonge la forme 

de la bulle qui sera fournie 

avec le deuxième fascicule. 

Par ailleurs, le profilage de la 

partie inférieure a pour but de 

favoriser l’écoulement de l’air 

frais jusqu’à la boîte à air du 

moteur. Enfin, la petite ouverture 

rectangulaire située au-dessous 

de la marque Blue Core permet 

d’installer la caméra embarquée.

Grâce aux instructions et aux 

photos explicatives que vous 

trouverez dans ces pages, tout 

au long de la série, le montage 

de votre Yamaha YZR-M1 vous 

paraîtra très simple et vous 

pourrez assembler, pas à pas 

et sans difficultés, les pièces 

que vous recevrez avec chaque 

fascicule. Nous recommandons  

de suivre toujours et avec 

attention nos instructions  

afin de procéder au montage 

dans le bon ordre et dans un 

environnement le plus propre 

possible. Vous constaterez que 

l’assemblage de votre Yamaha 

YZR-M1 à l’échelle 1/4 sera aussi 

agréable que satisfaisant et  

qu’il deviendra très vite un  

loisir des plus passionnants.

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M17

MÁS DE 20 AÑOS A LA MÁXIMA VELOCIDAD

2

E  
n el año 2000 llegó a la categoría de 

MotoGP (entonces 500 c. c.) una nueva 

promesa del motociclismo italiano. Su 

nombre, Valentino Rossi, estaba en boca 

de todos por la facilidad con la que había superado 

a sus adversarios en las categorías inferiores y por 

sus extravagantes celebraciones. De hecho, muchos 

lo consideraban ya una especie de mesías, y eso 

a pesar de que solo hacía cuatro años que había 

debutado en el Campeonato del Mundo. Había 

conseguido el título mundial en las categorías de 

125 y 250 c. c. y ya estaba listo para luchar por  

el más importante, el título que podía llevarlo  

hasta el Olimpo de la velocidad: el de los 

500 c. c.

Los años han pasado deprisa, con 

asombrosas victorias, adelantamientos 

increíbles, y sorpresas inesperadas. 

Entre su primera victoria en 1996 y la 

última en 2017 han pasado más de 20 

años y 9 títulos mundiales, así como 

115 victorias y 235 podios. Su último 

podio, un tercer puesto, lo consiguió 

en Jerez en la temporada 2020. Valentino 

se retiró el 14 de noviembre de 2021, en 

una inolvidable despedida, digna de un 

héroe, en el GP de Valencia.

MONO
La empresa  

especializada  

Dainese fabrica  

a medida y en  

Italia el mono  

de Valentino.

CÁMARA GIROSCÓPICA

Los saludos de Valentino a  

la cámara instalada en el colín  

de su moto son ya célebres.

Desde 2010, esta cámara trasera 

está montada sobre un giroscopio 

que sigue los movimientos  

de la moto.
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ÉTAPE 01 Le carénage supérieur 

de la Yamaha YZR-M1 reproduite 

à l’échelle comprend tous les 

détails de la pièce originale 

et la silhouette est identique 

à celle de la moto réelle. La 

peinture et les décalques font 

de cette première pièce de votre 

maquette un des éléments les 

plus séduisants de la moto.

ÉTAPE 02 Si l’on observe avec 

attention le carénage supérieur, 

on peut distinguer cinq perçages 

disposés le long du bord profilé 

de la partie supérieure.  

Ces orifices servent à la fixation 

de la bulle dont le montage fera 

l’objet des prochaines sessions.

0022

0011

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

6

AA

1. PAS À PAS

Pièces fournies

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

A. carénage supérieur

AA

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M15

NOTE : L’aspect des pièces illustrées sur ces pages peut être légèrement différent des pièces fournies avec ce fascicule. La photo de la moto montrée ici correspond au prototype.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

Construye la moto de

VALENTINO ROSSI

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es

EN LA ENTREGA 2
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4
2

EN COLABORACIÓN CON

En las próximas entregas:

...¡y mucho 
más!

EN LA ENTREGA 3
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 
El Gran Premio de Argentina de 2016.

VALENTINO 
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha  
en la primera carrera de la temporada, en Welkom, 
Sudáfrica.

CONSTRUYE TU YZR-M1 
Neumático delantero de 17” y cúpula.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4 3

EN COLABORACIÓN CON

Grandes momentos  
de la YZR-M1 

El Gran Premio de las Américas de 2016.

VALENTINO 
Una apurada de frenada mundial.  

El récord de puntos.

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha, 

destornillador de precisión  
y disco de freno delantero.

*Por solo 1,60 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina, en el envío 19, para que puedas exhibir tu YAMAHA YZR-M1 a escala 1/4. Esta es una 
oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto de igual o superiores características. 
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

3º   
regalo

YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test) 
Completa tu colección con este  
modelo de la pretemporada 2013,  
de gran tamaño, y con una  
decoración especial.

ALTAVOZ BLUETOOTH
Consigue este espectacular  
y exclusivo altavoz bluetooth 
de Valentino.

2º   
regalo

4º   
regalo

1er   
regalo

Escala 1/12Escala 1/12 
Moto especial usada por Valentino Rossi  

en el Sepang test.

LONGITUD: 54CM

ANCHURA: 18CM

ALTURA: 29,6CM

TAMAÑO DE 
LA MAQUETA

CONSTRUYE PASO A PASO TU YAMAHA YZR -M1
CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UNA O VARIAS PIEZAS PARA CONSTRUIR TU 
MAQUETA Y EN CADA FASCÍCULO ENCONTRARÁS LOS DETALLES DEL MONTAJE 
PASO A PASO, CON ILUSTRACIONES E INDICACIONES SENCILLAS PARA QUE 
TRIUNFES CON TU MODELO.

Carenado con el dorsal de 
carrera y la decoración 

perfectamente reproducida

Horquilla delantera y amortiguador 
trasero móviles, para simular el 
movimiento de las suspensiones 

reales

Los semimanillares y las palancas 
reproducen hasta los menores 

detalles

La horquilla simula  
el hundimiento de  
la suspensión real

Ruedas que  
giran sobre  
su eje

Discos de freno solidarios  
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria 
al eje de salida del motor

Neumáticos  
de caucho 

Colín con calcomanías personalizadas y 
sillín de plástico blando

Modelo  

estático
-

ESCALA 

1/4

Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas. Modelos de gran calidad en metal y plástico inyectado.  
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años. CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

OFERTA PREMIUM 
PARA SUSCRIPTORES*

En esta vitrina puedes exponer tu maqueta  
a escala 1/4 de la moto que pilotó Il Dottore en 2016.  
La miniatura, apoyada sobre la base y el caballete,  
lucirá de manera espléndida.

Recibe esta impresionante vitrina para la  
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

Dimensiones de la vitrina: 70 x 28 x 35 cm 
(La vitrina se entrega vacía) 

Vitrina con iluminación de luces LED  
y superficie reflectante con efecto espejo, 
detalles que realzarán tu maqueta.

Por solo 

1,60€ más

por entrega*

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

En caso de agotarse algún regalo, o debido a incidencias ajenas a la voluntad  
del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

*Oferta válida solo para suscriptores.

ARCHIVADOR
Guarda los fascículos de la colección 
en este práctico archivador.

Dimensiones: 30 x 24 cm

LIBRETA
Consigue esta práctica libreta,  
original y diferente.

Dimensiones:14 x 21 cm. 
60 páginas



LA MOTO DE VALENTINO ROSSI 

UNA PERFECTA 
REPRODUCCIÓN DE 
LA YAMAHA YZR-M1 
DE VALENTINO ROSSI, 
PROTAGONISTA DEL 
MUNDIAL DE MOTOGP  
DE 2016

valentino

La carrera deportiva del 
il Dottore: más de veinte 
años de victorias y de 
apasionados duelos que 
han pasado a la historia 
de la competición 
motociclista.

El paso a paso

Instrucciones detalladas 
y sencillas, acompañadas 
de fotografías, para que 
montes fácilmente tu 
maqueta de la YZR-M1.

GRANDES MOMENTOS 
 DE LA YZR-M1

Grandes momentos de la 
Yamaha de Valentino y 

todos los grandes premios 
de 2016. Las características 

de la moto, los estilos de 
conducción y los circuitos 

más bellos de MotoGP.

GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 8

LA TEMPORADA 2016 CARRERA A CARRERA: GP DE CATAR

E
l 20 de marzo de 2016, en el circuito de Lo-
sail arrancó la temporada de MotoGP con el GP de Catar. La decimotercera edición de este Gran Premio se corrió en seco, con una tempe-

ratura del aire de 21 °C y, como ya es tradición, 
de noche, con los focos encendidos. La YZR-M1 se mostró enseguida como la más rápida: Jorge Lorenzo conquistó la pole position, a una velo-

cidad media de 169 km/h y con un tiempo de 1’54”543. También fueron suyas la victoria y la mejor vuelta, con 1’54”927, y se distanció del pri-
mer adversario 2”019. Valentino Rossi alcanzó un nada desdeñable cuarto puesto, a solo 2”387 de su compañero de equipo.

La magia se desató 
en 2004, en la 

primera e increíble 
temporada de 

Valentino con los 
colores de la casa 

de Iwata.

Año tras año, la Yamaha YZR-M1 ha ido evolucionan- do y perfeccionándose sin cesar, para adaptarse tan- to al progreso natural de la competición como a los cambios en el reglamento. Por eso, la YZR-M1 de 2016 es muy distinta a la moto con la que Valentino inició su aventura en el invierno de 2003-2004. En aquella época, el proyecto MotoGP de la marca japonesa se enfrentaba a importantes dificultades. Desde que en el año 2000 la categoría reina pasara a los motores de 1.000 c. c. y cuatro tiempos, los resultados y satis- facciones para Yamaha habían sido escasos, y eso a pesar de contar con un buen diseño, un buen equipo y una sucesión de grandes pilotos. No obstante, el fichaje de Valentino Rossi y de su círculo cambiaría la historia del Campeonato del Mundo de Veloci- dad. Yamaha y, naturalmente, la YZR-M1, iniciaron una sucesión de victorias que se mantiene aún hoy, desde hace más de una década.

AUNQUE SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1, 
PARA TODOS ES SENCILLAMENTE LA “M1”

EN EL FASCÍCULO

FÁCIL  
MONTAJE 

EN COLABORACIÓN CON

VALENTINO ROSSI3

ENTRE OTROS RÉCORDS,  

VALENTINO OSTENTA EL DE HABER  

CORRIDO 14 AÑOS DE CARRERAS  

MUNDIALES SIN INTERRUPCIÓN.

GUANTES BIÓNICOS

La parte superior de los 

guantes incorpora una pieza 

metálica que protege los 

nudillos en caso de caída.

DESLIZADERAS

La parte exterior de las botas 

cuenta con unas aplicaciones 

metálicas, llamadas deslizaderas 

o sliders, que facilitan el 

deslizamiento del pie al tocar 

el asfalto, una protección tanto 

para la bota como para el pie.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI :  

UNE RÉPLIQUE D’UNE 

EXTRAORDINAIRE FIDÉLITÉ
Ce fascicule vous est fourni avec 

la première pièce de la maquette 

exclusive que vous allez assembler 

avec cette série. Votre réplique 

de la Yamaha YZR-M1 de 2016 à 

l’échelle 1/4 se distingue par ses 

détails extrêmement précis tant 

en ce qui concerne le carénage 

que ses composants mécaniques. 

Vous pouvez vérifier la fidélité 

des détails en observant le 

carénage supérieur livré avec  

ce premier fascicule et fourni  

déjà peint et décoré des 

décalques reproduisant 

fidèlement les marques  

sponsors de la moto originale.

La fluidité des lignes de cette 

pièce frontale est spécialement 

destinée à réduire au maximum 

le coefficient de résistance 

aérodynamique et par conséquent 

à augmenter l’efficacité de la 

machine. À sa partie supérieure, 

la pièce présente un profil dont 

la courbure prolonge la forme 

de la bulle qui sera fournie 

avec le deuxième fascicule. 

Par ailleurs, le profilage de la 

partie inférieure a pour but de 

favoriser l’écoulement de l’air 

frais jusqu’à la boîte à air du 

moteur. Enfin, la petite ouverture 

rectangulaire située au-dessous 

de la marque Blue Core permet 

d’installer la caméra embarquée.

Grâce aux instructions et aux 

photos explicatives que vous 

trouverez dans ces pages, tout 

au long de la série, le montage 

de votre Yamaha YZR-M1 vous 

paraîtra très simple et vous 

pourrez assembler, pas à pas 

et sans difficultés, les pièces 

que vous recevrez avec chaque 

fascicule. Nous recommandons  

de suivre toujours et avec 

attention nos instructions  

afin de procéder au montage 

dans le bon ordre et dans un 

environnement le plus propre 

possible. Vous constaterez que 

l’assemblage de votre Yamaha 

YZR-M1 à l’échelle 1/4 sera aussi 

agréable que satisfaisant et  

qu’il deviendra très vite un  

loisir des plus passionnants.

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M17

MÁS DE 20 AÑOS A LA MÁXIMA VELOCIDAD

2

E  
n el año 2000 llegó a la categoría de 

MotoGP (entonces 500 c. c.) una nueva 

promesa del motociclismo italiano. Su 

nombre, Valentino Rossi, estaba en boca 

de todos por la facilidad con la que había superado 

a sus adversarios en las categorías inferiores y por 

sus extravagantes celebraciones. De hecho, muchos 

lo consideraban ya una especie de mesías, y eso 

a pesar de que solo hacía cuatro años que había 

debutado en el Campeonato del Mundo. Había 

conseguido el título mundial en las categorías de 

125 y 250 c. c. y ya estaba listo para luchar por  

el más importante, el título que podía llevarlo  

hasta el Olimpo de la velocidad: el de los 

500 c. c.

Los años han pasado deprisa, con 

asombrosas victorias, adelantamientos 

increíbles, y sorpresas inesperadas. 

Entre su primera victoria en 1996 y la 

última en 2017 han pasado más de 20 

años y 9 títulos mundiales, así como 

115 victorias y 235 podios. Su último 

podio, un tercer puesto, lo consiguió 

en Jerez en la temporada 2020. Valentino 

se retiró el 14 de noviembre de 2021, en 

una inolvidable despedida, digna de un 

héroe, en el GP de Valencia.

MONO
La empresa  

especializada  

Dainese fabrica  

a medida y en  

Italia el mono  

de Valentino.

CÁMARA GIROSCÓPICA

Los saludos de Valentino a  

la cámara instalada en el colín  

de su moto son ya célebres.

Desde 2010, esta cámara trasera 

está montada sobre un giroscopio 

que sigue los movimientos  

de la moto.
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ÉTAPE 01 Le carénage supérieur 

de la Yamaha YZR-M1 reproduite 

à l’échelle comprend tous les 

détails de la pièce originale 

et la silhouette est identique 

à celle de la moto réelle. La 

peinture et les décalques font 

de cette première pièce de votre 

maquette un des éléments les 

plus séduisants de la moto.

ÉTAPE 02 Si l’on observe avec 

attention le carénage supérieur, 

on peut distinguer cinq perçages 

disposés le long du bord profilé 

de la partie supérieure.  

Ces orifices servent à la fixation 

de la bulle dont le montage fera 

l’objet des prochaines sessions.

0022

0011
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1. PAS À PAS

Pièces fournies

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

A. carénage supérieur

AA

CONSTRUISEZ VOTRE YAMAHA YZR-M15

NOTE : L’aspect des pièces illustrées sur ces pages peut être légèrement différent des pièces fournies avec ce fascicule. La photo de la moto montrée ici correspond au prototype.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

Construye la moto de

VALENTINO ROSSI

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es

EN LA ENTREGA 2
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4
2

EN COLABORACIÓN CON

En las próximas entregas:

...¡y mucho 
más!

EN LA ENTREGA 3
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1 
El Gran Premio de Argentina de 2016.

VALENTINO 
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha  
en la primera carrera de la temporada, en Welkom, 
Sudáfrica.

CONSTRUYE TU YZR-M1 
Neumático delantero de 17” y cúpula.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

ESCALA 

1/4 3

EN COLABORACIÓN CON

Grandes momentos  
de la YZR-M1 

El Gran Premio de las Américas de 2016.

VALENTINO 
Una apurada de frenada mundial.  

El récord de puntos.

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha, 

destornillador de precisión  
y disco de freno delantero.

*Por solo 1,60 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina, en el envío 19, para que puedas exhibir tu YAMAHA YZR-M1 a escala 1/4. Esta es una 
oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto de igual o superiores características. 
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

3º   
regalo

YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test) 
Completa tu colección con este  
modelo de la pretemporada 2013,  
de gran tamaño, y con una  
decoración especial.

ALTAVOZ BLUETOOTH
Consigue este espectacular  
y exclusivo altavoz bluetooth 
de Valentino.

2º   
regalo

4º   
regalo

1er   
regalo

Escala 1/12Escala 1/12 
Moto especial usada por Valentino Rossi  

en el Sepang test.

LONGITUD: 54CM

ANCHURA: 18CM

ALTURA: 29,6CM

TAMAÑO DE 
LA MAQUETA

CONSTRUYE PASO A PASO TU YAMAHA YZR -M1
CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UNA O VARIAS PIEZAS PARA CONSTRUIR TU 
MAQUETA Y EN CADA FASCÍCULO ENCONTRARÁS LOS DETALLES DEL MONTAJE 
PASO A PASO, CON ILUSTRACIONES E INDICACIONES SENCILLAS PARA QUE 
TRIUNFES CON TU MODELO.

Carenado con el dorsal de 
carrera y la decoración 

perfectamente reproducida

Horquilla delantera y amortiguador 
trasero móviles, para simular el 
movimiento de las suspensiones 

reales

Los semimanillares y las palancas 
reproducen hasta los menores 

detalles

La horquilla simula  
el hundimiento de  
la suspensión real

Ruedas que  
giran sobre  
su eje

Discos de freno solidarios  
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria 
al eje de salida del motor

Neumáticos  
de caucho 

Colín con calcomanías personalizadas y 
sillín de plástico blando

Modelo  

estático
-

ESCALA 

1/4

Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas. Modelos de gran calidad en metal y plástico inyectado.  
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años. CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

OFERTA PREMIUM 
PARA SUSCRIPTORES*

En esta vitrina puedes exponer tu maqueta  
a escala 1/4 de la moto que pilotó Il Dottore en 2016.  
La miniatura, apoyada sobre la base y el caballete,  
lucirá de manera espléndida.

Recibe esta impresionante vitrina para la  
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

Dimensiones de la vitrina: 70 x 28 x 35 cm 
(La vitrina se entrega vacía) 

Vitrina con iluminación de luces LED  
y superficie reflectante con efecto espejo, 
detalles que realzarán tu maqueta.

Por solo 

1,60€ más

por entrega*

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

En caso de agotarse algún regalo, o debido a incidencias ajenas a la voluntad  
del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

*Oferta válida solo para suscriptores.

ARCHIVADOR
Guarda los fascículos de la colección 
en este práctico archivador.

Dimensiones: 30 x 24 cm

LIBRETA
Consigue esta práctica libreta,  
original y diferente.

Dimensiones:14 x 21 cm. 
60 páginas



Construye la moto de

VALENTINO ROSSI
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO

EN COLABORACIÓN CON


