


AJEVO Racing Team nace con el ánimo de 
fomentar y apoyar el motociclismo en las 
categorías inferiores.  
 
En 2014, un grupo de personas vinculadas al 
motor desde hace más de 30 años, decidimos 
unirnos para formar un equipo deportivo con el 
objetivo de establecer la carrera deportiva de 
jóvenes pilotos. 

 

Nuestra principal tarea es coordinar tanto la 
parte técnica como la logística que supone la 
participación en la competiciones de 
motociclismo. Además de centrarnos en la 
formación de los pilotos: 
 

-Formación deportiva 
-Formación técnica 
-Formación en valores 
-Seguridad / Reglamento 



Nuestra esencia, nuestros valores 

Pasión y deportividad 
 

Los motores que mueven a 
los miembros del equipo. 
Siempre guiados por un 

espíritu deportivo. 

Progresión 
 

Nuestro objetivo es 
incrementar sus valores 

como persona para 
conseguir sus retos 

deportivos. 
 
 

Esfuerzo 
 

La clave del éxito se 
encuentra en el esfuerzo y 
la constancia. Trabajamos 

día a día para obtener el 
mejor resultado. 



Campeonatos disputados en 2015 

Campeonato de España de Velocidad organizado por la Real 
Federación de Motociclismo Española. Referencia para el 
motociclismo nacional e internacional. 

Campeonato europeo organizado Ten Kate Racing Products 
donde compiten pilotos de diferente nacionalidades con las 
mismas monturas. 

Campeonato autonómico esencial para que los jóvenes 
pilotos adquieran valiosa experiencia. 





Proyecto deportivo 15/16 

Joven valenciano nacido en Alaquás el 7 de mayo de 2003. Con tan solo 3 años 
empieza su pasión por el sonido del motor con una minimoto que le regaló su padre. 
 
Pocos años después, inicia su trayectoria en el mundo de las competiciones y muy 
rápidamente sorprende con sus ascensos al pódium. 

Carlos Tatay #99 



2009 Campeón en la categoría de Minimotos en el 

Trofeo de Italian Motor Village. 

 

De 2010 a 2014 Campeón de la Liga Interescuelas 

por equipos en Minimotos y Kawasaki. 

 

2014 Ficha con AJEVO en Noviembre 

 

2014-15  Debuta en la categoría PreMoto 3 del 

RFME CEV y la Copa Motodes. Destaca por su buena 

adaptación a circuitos grandes. 

 

2015 Logra  tres pódiums en el campeonato 

europeo Moriwaki Juniors Cup. 

 

 



















Carlos Tatay Subcampeón 2015 | Categoría Premoto3 











Patrocinadores y colaboradores  2015 



Marketing y Comunicación 
Acciones 

Temporada 2015 



Marketing y Comunicación 
Plan de Patrocinio 1 

Creación de planes de patrocinio con el objetivo de vincular la marca corporativa 
de las empresas a los valores relacionados con nuestro deporte: pasión, 
progresión, ambición y esfuerzo. 



Marketing y Comunicación 
Eventos deportivos 2 

Presentación oficial del equipo en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia. En esta 

emotiva cita nos reunimos durante el fin de semana alrededor de 200 personas. 
 

Un evento donde se dio a conocer el trabajo realizado por el equipo y el piloto. 





Marketing y Comunicación 
Página web del equipo 3 



Marketing y Comunicación 
Redes sociales 4 

Total de seguidores:  
470 personas. 
 
Alcance medio de personas que 
visualizan las publicaciones de la 
fanpage de AJEVO Racing Team: 
800 personas. 
 
Las publicaciones durante los fines 
de semana con pruebas de media 
triplican este alcance. La 
publicación con más repercusión 
alcanzó a 5000 personas. 



Resultados de las publicaciones que han conseguido mayor interacción: 

Suma del número 
de personas que 
han visualizado la 
publicación en 
Facebook. 

Número de veces 
que tras ver esta 
publicación han 
clicado, ya sea en 
una foto o enlace 
para conocer más 
sobre la noticia. 



Resultados de las publicaciones que han conseguido mayor interacción: 

Suma del número 
de personas que 
han visualizado la 
publicación en 
Facebook. 



Resultados de las publicaciones que han conseguido mayor interacción: 

Suma del número 
de personas que 
han visualizado la 
publicación en 
Facebook. 



Resultados de las publicaciones que han conseguido mayor interacción: 

Suma del número 
de personas que 
han visualizado la 
publicación en 
Facebook. 



Resultados de las publicaciones que han conseguido mayor interacción: 

Suma del número 
de personas que 
han visualizado la 
publicación en 
Facebook. 



Marketing y Comunicación 
Notas de prensa 5 

Envío de comunicados de todas las carreras a los 
patrocinadores y colaboradores. 



Marketing y Comunicación 
Aparición en medios 5 

PCMOTO.NET 
Revista digital especializada en 
motociclismo. Y compartida en sus redes 
sociales, tiene más de 7000 seguidores. 

MOTOCICLISMO 
Revista publicada a nivel nacional. 



BOXMOTOS 
 
Noticia publicada en el portal de motociclismo 
Boxmotos. Y compartida en sus redes sociales, 

tiene más de 8000 seguidores en facebook. 

WEB BIOSTTEK: Patrocinador 2015 AJEVO Racing Team 
 
Nota publicada en la web de un patrocinador. Las carreras 
del equipo generan contenido de calidad en los canales de 
nuestros sponsors. 



RTVE: TELEDEPORTE 
 
Última carrera del RFME Campeonato de España de Velocidad retransmitida a nivel 
nacional en el canal de Teledeporte. En esta carrera, Carlos Tatay realizó su mejor 
resultado de la temporada en el campeonato nacional. 

Pincha aquí para ver la carrera: 
www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-

velocidad/3327138/  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/motociclismo/motociclismo-campeonato-espana-velocidad/3327138/


Marketing y Comunicación 
Publicidad exterior en el Circuito de Cheste 6 

Colocación de tres lonas de 
grandes dimensiones en el 

Circuito de Ricardo Tormo de 
Cheste. La imagen ha estado 
visible durante las siguientes 

pruebas disputadas en el circuito: 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
MOTOCICLISMO 

 
FIM CEV REPSOL 

 
RFME CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE VELOCIDAD 
 



Marketing y Comunicación 
Publicidad exterior en el Circuito de Cheste 6 



Marketing y Comunicación 
Creación maillots ciclismo 7 








