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Moto especial usada por Valentino Rossi
en el Sepang test.

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.
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*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.

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.

...¡y mucho
más!
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CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha,
destornillador de precisión
y disco de freno delantero.
El récord de puntos.

Una apurada de frenada mundial.
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ALTAVOZ BLUETOOTH

Completa tu colección con este
modelo de la pretemporada 2013,
de gran tamaño, y con una
3º o
l
decoración especial.
rega

Consigue este espectacular
y exclusivo altavoz bluetooth
de Valentino.

VALENTINO

Grandes momentos
de la YZR-M1
El Gran Premio de las Américas de 2016.

1/4

ESCALA

3

IL DOTTORE, EL MITO
DEL MOTOCICLISMO

EN LA ENTREGA 3

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.

CON
EN COLABORACIÓN

CONSTRUYE TU YZR-M1
Neumático delantero de 17” y cúpula.
VALENTINO
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha
en la primera carrera de la temporada, en Welkom,
Sudáfrica.
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1
El Gran Premio de Argentina de 2016.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

DEL MOTOCICLISMO
IL DOTTORE, EL MITO

EN LA ENTREGA 2

En las próximas entregas:
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LIBRETA

ARCHIVADOR

Consigue esta práctica libreta,
original y diferente.

Guarda los fascículos de la colección
en este práctico archivador.

Dimensiones:14 x 21 cm.
60 páginas

Dimensiones: 30 x 24 cm
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Recibe esta impresionante vitrina para la
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES*
CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

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.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

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

Discos de freno solidarios
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria
al eje de salida del motor

Ruedas que
giran sobre
su eje

ALTURA: 29,6CM
ANCHURA: 18CM
LONGITUD: 54CM
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La horquilla simula
el hundimiento de
la suspensión real

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

DE LA YZR-M1

Año tras año, la Yamaha
YZR-M1 ha ido evoluciona
ndo y perfeccionándose
sin cesar, para adaptarse
tanto al progreso natural
de la competición como
a los
cambios en el reglament
o. 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 important
es 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 satisfacciones 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 Campeon
ato del Mundo de Velocidad. Yamaha y, naturalme
nte, la YZR-M1, iniciaron
una
sucesión de victorias que
se mantiene aún hoy,
desde
hace más de una década.

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.

Carenado con el dorsal de
carrera y la decoración
perfectamente reproducida
Los semimanillares y las palancas
reproducen hasta los menores
detalles

LA TEMPORADA 2016
CARRERA A CARR
ERA:
GP DE CATAR

E

l 20 de marzo de 2016,
en el circuito de Losail arrancó la temporada
de MotoGP con
el GP de Catar. La decimoterc
era edición de este
Gran Premio se corrió
en seco, con una temperatura 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 velocidad 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 primer adversario 2”019.
Valentino Rossi alcanzó
un
nada desdeñable cuarto
puesto, a solo 2”387 de
su compañero de equipo.

CONSTRUISEZ VOTRE

1. PAS À PAS
CON STRUIS

EZ VOTRE

YAMAHA

La magia se desató
en 2004, en la
primera e increíble
temporada de
Valentino con los
colores de la casa
de Iwata.
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YZR-M1

CARÉNAGE SUPÉRIEUR
CAR ÉNAGE

El paso a paso

SUPÉRI EUR

Colín con calcomanías personalizadas y
sillín de plástico blando

Instrucciones detalladas
y sencillas, acompañadas
de fotografías, para que
montes fácilmente tu
maqueta de la YZR-M1.
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AUNQUE SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1,
PARA TODOS ES SENCILLAMENTE LA “M1”

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es
Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas.
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años.

EN COLABORACIÓN CON

Moto especial usada por Valentino Rossi
en el Sepang test.

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.
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*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.

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.

...¡y mucho
más!
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CON

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha,
destornillador de precisión
y disco de freno delantero.
El récord de puntos.

Una apurada de frenada mundial.
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YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test)

ALTAVOZ BLUETOOTH

Completa tu colección con este
modelo de la pretemporada 2013,
de gran tamaño, y con una
3º o
l
decoración especial.
rega

Consigue este espectacular
y exclusivo altavoz bluetooth
de Valentino.

VALENTINO

Grandes momentos
de la YZR-M1
El Gran Premio de las Américas de 2016.
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IL DOTTORE, EL MITO
DEL MOTOCICLISMO

EN LA ENTREGA 3

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.

CON
EN COLABORACIÓN

CONSTRUYE TU YZR-M1
Neumático delantero de 17” y cúpula.
VALENTINO
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha
en la primera carrera de la temporada, en Welkom,
Sudáfrica.
1/4

ESCA

LA

2

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

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

DEL MOTOCICLISMO
IL DOTTORE, EL MITO

EN LA ENTREGA 2

En las próximas entregas:

VALENTINO ROSSI
Construye la moto de
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LIBRETA

ARCHIVADOR

Consigue esta práctica libreta,
original y diferente.

Guarda los fascículos de la colección
en este práctico archivador.

Dimensiones:14 x 21 cm.
60 páginas

Dimensiones: 30 x 24 cm
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Recibe esta impresionante vitrina para la
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES*
CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

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.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

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

Discos de freno solidarios
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria
al eje de salida del motor

Ruedas que
giran sobre
su eje

ALTURA: 29,6CM
ANCHURA: 18CM
LONGITUD: 54CM
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GRANDES MOMENTOS

DE LA YZR-M1

Año tras año, la Yamaha
YZR-M1 ha ido evoluciona
ndo y perfeccionándose
sin cesar, para adaptarse
tanto al progreso natural
de la competición como
a los
cambios en el reglament
o. 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 important
es 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 satisfacciones 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 Campeon
ato del Mundo de Velocidad. Yamaha y, naturalme
nte, la YZR-M1, iniciaron
una
sucesión de victorias que
se mantiene aún hoy,
desde
hace más de una década.

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.

Carenado con el dorsal de
carrera y la decoración
perfectamente reproducida
Los semimanillares y las palancas
reproducen hasta los menores
detalles

LA TEMPORADA 2016
CARRERA A CARR
ERA:
GP DE CATAR

E

l 20 de marzo de 2016,
en el circuito de Losail arrancó la temporada
de MotoGP con
el GP de Catar. La decimoterc
era edición de este
Gran Premio se corrió
en seco, con una temperatura 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 velocidad 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 primer adversario 2”019.
Valentino Rossi alcanzó
un
nada desdeñable cuarto
puesto, a solo 2”387 de
su compañero de equipo.

CONSTRUISEZ VOTRE

1. PAS À PAS
CON STRUIS

EZ VOTRE

YAMAHA

La magia se desató
en 2004, en la
primera e increíble
temporada de
Valentino con los
colores de la casa
de Iwata.
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YZR-M1

CARÉNAGE SUPÉRIEUR
CAR ÉNAGE
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Moto especial usada por Valentino Rossi
en el Sepang test.
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Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas.
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años.

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

...¡y mucho
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CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha,
destornillador de precisión
y disco de freno delantero.
VALENTINO
Una apurada de frenada mundial.
El récord de puntos.
Grandes momentos
de la YZR-M1
El Gran Premio de las Américas de 2016.
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*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.

Vitrina con iluminación de luces LED
y superficie reflectante con efecto espejo,
detalles que realzarán tu maqueta.
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Consigue este espectacular
y exclusivo altavoz bluetooth
de Valentino.

Completa tu colección con este
modelo de la pretemporada 2013,
de gran tamaño, y con una
3º o
l
decoración especial.
rega
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YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test)
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Neumático delantero de 17” y cúpula.
VALENTINO
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha
en la primera carrera de la temporada, en Welkom,
Sudáfrica.
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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.
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO
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Dimensiones: 30 x 24 cm

Guarda los fascículos de la colección
en este práctico archivador.

Consigue esta práctica libreta,
original y diferente.

ARCHIVADOR

LIBRETA

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

Discos de freno solidarios
a las ruedas
Ruedas que
giran sobre
su eje

Recibe esta impresionante vitrina para la
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI
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GRANDES MOMENTOS
DE LA YZR-M1

LA TEMPORADA 2016
CARRERA A CARR
ERA:
GP DE CATAR

E

l 20 de marzo de 2016,
en el circuito de Losail arrancó la temporada
de MotoGP con
el GP de Catar. La decimoterc
era edición de este
Gran Premio se corrió
en seco, con una temperatura 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 velocidad 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 primer adversario 2”019.
Valentino Rossi alcanzó
un
nada desdeñable cuarto
puesto, a solo 2”387 de
su compañero de equipo.

Neumáticos
de caucho
La horquilla simula
el hundimiento de
la suspensión real

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

Carenado con el dorsal de
carrera y la decoración
perfectamente reproducida
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CON STRUIS

RE YAM
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YAMAHA YZR-M1
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Los semimanillares y las palancas
reproducen hasta los menores
detalles
Colín con calcomanías personalizadas y
sillín de plástico blando
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PASO A PASO, CON ILUSTRACIONES E INDICACIONES SENCILLAS PARA QUE
TRIUNFES CON TU MODELO.
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CARÉNAGE SUPÉRIEUR
SUPÉRI
CAR ÉNAGE

DE LA YZR-M1

Año tras año, la Yamaha
YZR-M1 ha ido evoluciona
ndo y perfeccionándose
sin cesar, para adaptarse
tanto al progreso natural
de la competición como
a los
cambios en el reglament
o. 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 important
es 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 satisfacciones 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 Campeon
ato del Mundo de Velocidad. Yamaha y, naturalme
nte, la YZR-M1, iniciaron
una
sucesión de victorias que
se mantiene aún hoy,
desde
hace más de una década.

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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MONTAJE
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de fotografías, para que
montes fácilmente tu
maqueta de la YZR-M1.
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Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas.
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años.

EN COLABORACIÓN CON

Moto especial usada por Valentino Rossi
en el Sepang test.

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.

Escala 1/12

*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.

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.

...¡y mucho
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CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha,
destornillador de precisión
y disco de freno delantero.
El récord de puntos.
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Completa tu colección con este
modelo de la pretemporada 2013,
de gran tamaño, y con una
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decoración especial.
rega

Consigue este espectacular
y exclusivo altavoz bluetooth
de Valentino.

VALENTINO

Grandes momentos
de la YZR-M1
El Gran Premio de las Américas de 2016.
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IL DOTTORE, EL MITO
DEL MOTOCICLISMO

EN LA ENTREGA 3

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.

CON
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Neumático delantero de 17” y cúpula.
VALENTINO
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha
en la primera carrera de la temporada, en Welkom,
Sudáfrica.
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1
El Gran Premio de Argentina de 2016.
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En las próximas entregas:

VALENTINO ROSSI
Construye la moto de
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ARCHIVADOR

Consigue esta práctica libreta,
original y diferente.

Guarda los fascículos de la colección
en este práctico archivador.
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Recibe esta impresionante vitrina para la
YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES*
CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

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.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

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

Discos de freno solidarios
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria
al eje de salida del motor

Ruedas que
giran sobre
su eje

ALTURA: 29,6CM
ANCHURA: 18CM
LONGITUD: 54CM
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GRANDES MOMENTOS

DE LA YZR-M1

Año tras año, la Yamaha
YZR-M1 ha ido evoluciona
ndo y perfeccionándose
sin cesar, para adaptarse
tanto al progreso natural
de la competición como
a los
cambios en el reglament
o. 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 important
es 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 satisfacciones 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 Campeon
ato del Mundo de Velocidad. Yamaha y, naturalme
nte, la YZR-M1, iniciaron
una
sucesión de victorias que
se mantiene aún hoy,
desde
hace más de una década.

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.

Carenado con el dorsal de
carrera y la decoración
perfectamente reproducida
Los semimanillares y las palancas
reproducen hasta los menores
detalles

LA TEMPORADA 2016
CARRERA A CARR
ERA:
GP DE CATAR

E

l 20 de marzo de 2016,
en el circuito de Losail arrancó la temporada
de MotoGP con
el GP de Catar. La decimoterc
era edición de este
Gran Premio se corrió
en seco, con una temperatura 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 velocidad 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 primer adversario 2”019.
Valentino Rossi alcanzó
un
nada desdeñable cuarto
puesto, a solo 2”387 de
su compañero de equipo.
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AUNQUE SU NOMBRE OFICIAL ES YZR-M1,
PARA TODOS ES SENCILLAMENTE LA “M1”

EN COLABORACIÓN CON

altaya.es
Las imágenes aquí presentadas pueden sufrir alguna variación con respecto a las definitivas.
Coleccionismo para adultos. No recomendado para menores de 14 años.

EN COLABORACIÓN CON

Moto especial usada por Valentino Rossi
en el Sepang test.

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.

Escala 1/12

*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.

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.

...¡y mucho
más!
EN COLABORACIÓN
CON

CONSTRUYE TU YZR-M1
Depósito, emblemas de Yamaha,
destornillador de precisión
y disco de freno delantero.
El récord de puntos.

Una apurada de frenada mundial.

4º o
l
rega

YAMAHA YZR-M1 (Sepang Test)

ALTAVOZ BLUETOOTH

Completa tu colección con este
modelo de la pretemporada 2013,
de gran tamaño, y con una
3º o
l
decoración especial.
rega

Consigue este espectacular
y exclusivo altavoz bluetooth
de Valentino.

VALENTINO

Grandes momentos
de la YZR-M1
El Gran Premio de las Américas de 2016.
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IL DOTTORE, EL MITO
DEL MOTOCICLISMO

EN LA ENTREGA 3

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.

CON
EN COLABORACIÓN

CONSTRUYE TU YZR-M1
Neumático delantero de 17” y cúpula.
VALENTINO
En 2004, Rossi pilota hasta la victoria su Yamaha
en la primera carrera de la temporada, en Welkom,
Sudáfrica.
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GRANDES MOMENTOS DE LA YZR-M1
El Gran Premio de Argentina de 2016.

IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICILISMO

DEL MOTOCICLISMO
IL DOTTORE, EL MITO

EN LA ENTREGA 2

En las próximas entregas:

VALENTINO ROSSI
Construye la moto de

1 o
l
rega
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l
rega

er

LIBRETA

ARCHIVADOR

Consigue esta práctica libreta,
original y diferente.

Guarda los fascículos de la colección
en este práctico archivador.

Dimensiones:14 x 21 cm.
60 páginas

Dimensiones: 30 x 24 cm

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

olo
Por s ás
€m
1,60 ega*
ntr
por e

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

OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES*
CONSTRUIDA EN ABS Y METAL PARA SIMULAR LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA MOTO REAL

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.

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

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

Discos de freno solidarios
a las ruedas

Cadena de transmisión solidaria
al eje de salida del motor

Ruedas que
giran sobre
su eje

ALTURA: 29,6CM
ANCHURA: 18CM
LONGITUD: 54CM
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Año tras año, la Yamaha
YZR-M1 ha ido evoluciona
ndo y perfeccionándose
sin cesar, para adaptarse
tanto al progreso natural
de la competición como
a los
cambios en el reglament
o. 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 important
es 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 satisfacciones 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 Campeon
ato del Mundo de Velocidad. Yamaha y, naturalme
nte, la YZR-M1, iniciaron
una
sucesión de victorias que
se mantiene aún hoy,
desde
hace más de una década.

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.

Carenado con el dorsal de
carrera y la decoración
perfectamente reproducida
Los semimanillares y las palancas
reproducen hasta los menores
detalles

LA TEMPORADA 2016
CARRERA A CARR
ERA:
GP DE CATAR

E

l 20 de marzo de 2016,
en el circuito de Losail arrancó la temporada
de MotoGP con
el GP de Catar. La decimoterc
era edición de este
Gran Premio se corrió
en seco, con una temperatura 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 velocidad 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 primer adversario 2”019.
Valentino Rossi alcanzó
un
nada desdeñable cuarto
puesto, a solo 2”387 de
su compañero de equipo.
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sillín de plástico blando

Instrucciones detalladas
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VALENTINO ROSSI
IL DOTTORE, EL MITO DEL MOTOCICLISMO
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