PROYECTO 2017
APOYO AL MOTOCICLISMO
NACIONAL DESDE LA BASE

L

a andadura de nuestra entidad, Extremadura Junior Team, comienza en el año 2004
con motivo de la elección del piloto Santi Barragán para la Copa Movistar Junior Cup,
es entonces cuando decidimos crear esta sociedad que tiene como objetivo la promoción
del motociclismo de velocidad a nivel nacional e incluso internacional.
Se trata de un proyecto joven y con mucha fuerza que buscaba llevar a nuestro piloto a
lo más alto y así conseguimos grandes títulos a lo largo de nuestra historia como Campeón
de Europa (2010), Campeón de España de Privados (2010), Subcampeones de España (2010,
2011), Subcampeones Copa Ninja Cup (2012).
Nuestra gran profesionalidad y seriedad nos ha llevado a hacernos un buen hueco en el
panorama nacional y con pocos medios obtuvimos unos grandes resultados.
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Como es el caso de Alejandro Medina, un joven piloto centrado hoy en la categoría de 1.000cc
y que los últimos años ha conseguido finalizar en varias ocasiones en pódium y en posiciones delanteras en la tabla final del campeonato.

N

uestra filosofía ha sido siempre la de llevar el deporte como norma de vida e intentar ayudar a pilotos que no lo han tenido tan fácil pero que no les ha faltado ganas y poder de
sacrificio a la hora de desarrollarlo.
Esto nos ocurrió en el año 2012 con la incorporación a nuestras filas de Nacho Contreras. Un
joven piloto con gran talento pero sin posibilidades económicas para poder desarrollar el deporte
que más le gustaba.
Con sus ganas, nuestra ayuda y nuestra experiencia, conseguimos ser subcampeones en la
Copa Kawasaki Junior Cup quedando a las puertas del título.
Desde hace algunos años seguimos con la labor de “escuela” y por eso apoyamos a pilotos
que, por falta de medios tanto económicos como en conocimiento, no tienen posibilidad de alcanzar
sus objetivos.
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También tenemos el gusto de poder contar en nuestras filas con Jorge Gutiérrez Millán, piloto
con edad más avanzada, que participa en la Copa Kawasaki, pero que con nuestra ayuda sigue progresando en su pilotaje y superándose año tras año.

5

N

uestra filosofía ha sido siempre la de llevar el deporte como norma de vida
e intentar ayudar a pilotos que no lo han tenido tan fácil pero que no les ha
faltado ganas y poder de sacrificio a la hora de desarrollarlo.
El motociclismo en general y en concreto el de velocidad es un deporte con un
gran seguimiento a nivel mundial, llegando a miles y miles de espectadores pero por
desgracia en nuestra zona no ha tenido la misma repercusión que por ejemplo en algunas otras comunidades autónomas de este país.
En la presente temporada continuamos con nuestra labor de apoyo y seguimiento
en este deporte difícil y que nos apasiona.
Nuestra participación se centrará en el Campeonato de España de Velocidad,
Campeonato de España de Minivelocidad y Kawasaki Z Cup dentro del FIM CEV Respsol, en alguno de los circuitos con 2 pruebas puntuables.
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RFME Campeonato de España de Velocidad
Calendario 2017
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Para ello contamos en nuestras filas con:

Y también contamos con:

• Alejandro Medina - Categoría Superstock 1000

• Sergio Pastrana- Categoría Superstock 600
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RFME Campeonato de España de MiniVelocidad

FIM CEV Repsol

Calendario 2017

Calendario 2017

Para nuestra participación en este campeonato contaremos con el jovencísimo piloto, el cual se encuentra de la mano de Santi Barragán, piloto con gran experiencia que le aportará todos los conocimientos técnicos y de pilotaje necesarios para su progreso desde su corta edad.

Continuamos colaborando con nuestro piloto más veterano pero con gran espíritu motociclista:

• Adriano Donoso

• Jorge Gutiérez
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N

uestros movimientos en los medios de comunicación regionales, e incluso en
algún caso nacional, son bastante frecuentes con un gran número de publicaciones que aparecen a lo largo del año.
El motociclismo de velocidad es un deporte que genera alta expectación a lo largo de todo el mundo y es por esto que los canales de difusión del mismo son cada vez
más numerosos al igual que la cantidad de seguidores.
Televisión, canales internet, prensa escrita y digital, redes sociales…. Son algunos
de los canales de difusión de este gran deporte que hace que llegue a millones de
personas.
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E

l desarrollo de nuestra actividad requiere de un alto coste que debemos soportar mediante
ayuda de patrocinio.

Nuestra intención social es sin ánimo de lucro e intentamos ayudar a nuestros pilotos como
escudería a través de la cual se generan las licencias para su participación.
Ponemos de nuestra parte el apoyo logístico tanto en carrera como entrenamientos, los conocimientos para la preparación física y psicológica adaptada a nuestro deporte y el apoyo técnico y
de pilotaje que tenemos a nuestro alcance.
Pero para ello necesitamos cubrir el resto de presupuesto necesario con patrocinio publicitario.

Extremadura Junior Team
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www.extremadurajuniorteam.com

