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C A P Í TU LO 1

y ruidosas
La moto todoterreno atraviesa la pista
a toda velocidad. A su paso deja una
nube de polvo. La moto sube por una
rampa. El piloto gira el acelerador
y sale zumbando por el aire. La moto
queda suspendida por un segundo.
Luego aterriza con un golpe seco.
Sin tiempo que perder, el corredor
acelera hacia la meta.
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¿Qué es una moto
todoterreno?
Las motos todoterreno son motocicletas
para transitar en terrenos no pavimentados.
No están diseñadas para conducir por las
calles. Están hechas para dar curvas, vueltas
y saltos.
Las motos todoterreno tienen un
chasis fuerte. Los golpes y aterrizajes
fuertes no las rompen. Sus llantas con
tacos tienen buen agarre en el barro y en
la arena. Estas motos son ideales para
competencias o para conducir en terrenos
no pavimentados.
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