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Equipo

Equipo
ANDALUCÍA CÁDIZ
RACING TEAM s.l.
ANDALUCÍA CÁDIZ RACING TEAM s.l., en un equipo
de Motociclismo, que decidió en el 2011 entrar en el

dad para realizar los desarrollos de elementos en

mundo de la competición deportiva en la especiali-

Fibras de Carbono, Aleaciones Especiales, Talleres

dad del motociclismo.

de Mecanizado de Alta Precisión, etc.

Nuestra Sociedad persigue dos objetivos principa-

El segundo objetivo es la de desarrollar jóvenes

les: El primero es, como ingeniería mecánica que

pilotos de nuestra Comunidad que tengan proyec-

somos, el de desarrollar nuevos productos de alta

ción en los campeonatos nacionales en los que se

tecnología para la competición que luego puedan

participa y que en un futuro, y siempre amparados

aplicarse a las motocicletas de calle” de forma que

en los buenos resultados como los logrados hasta

se cree una línea industrial en nuestra Comunidad

ahora, puedan tener proyección internacional con

que desarrolle la producción y comercialización de

la consiguiente repercusión en promoción y publi-

estos productos, entre estos elementos a desarro-

cidad de nuestra marca comercial y de nuestros

llar los hay estructurales como chasis, basculantes,

productos.

tijas, manillares, etc. y los hay relativos a la seguridad como elementos de frenado, de suspensiones,
carenados, etc. Nuestra empresa contara con la colaboración de la ETSII DE CADIZ, así como con la de
la ETSII DE SEVILLA y con el IAT (Instituto Andaluz
de Tecnología). También nos apoyaremos en todo
el tejido industrial creado en torno a la potente industria aeroespacial que hay en nuestra Comuni3

Trayectoria

Trayectoria JAVIER ALVIZ

Efectivamente, desde la temporada 2011 nos
inscribimos como equipo con el piloto FRANCISCO JAVIER ALVIZ GOMEZ en los Campeonatos de:
CEV (CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD) en la categoría de MOTO2
MOTODES (CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA) en la categoría de SERIES 600cc.
CAV (CAMPEONATO ANDALUZ DE VELOCIDAD)
en la categoría de SUPERTSPORT
MICHELIN POWER CUP en la categoría de SERIES 600 cc.
(CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE CATALUÑA) en la categoría de MOTO2.

Lo más relevante de la Temporada 2011 es que
como equipo conseguimos hacer todas las carreras de esos campeonatos y además con excelentes resultados, ya que nuestro piloto obtuvo
las siguientes clasificaciones:
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VILOCIDAD (CEV):
Categoría MOTO2: 22 Clasificado (mitad de parrilla).
CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA (MOTODES): Categoría SERIES 600cc.: 2º. Clasificado
(SUBCAMPEON).
CAMPEONATO ANDALUZ DE VELOCIDAD (CAV):
Categoría SUPERTSPORT 600cc: 2º. Clasificado
(SUBCAMPEON).
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Trayectoria

Trayectoria JAVIER ALVIZ

CAMPEONATO COMUNIDAD CATALANA (MEDITERRANEO): Categoría MOTO2: 1º. Clasificado (CAMPEON).
MICHELIN POWER CUP: Categoría SERIES 600 cc.: 1º.
Clasificado (CAMPEON).
En este primer año de competición demostramos la
capacidad organizativa suficiente como para terminar
con éxito toda temporada en cuatro campeonatos diferentes a lo largo de todo el territorio nacional. Así
mismo hemos demostrado la capacidad técnica más
que suficiente para abordar todas las pruebas, terminar todas las carreras y en muchas de ellas en posición de pódium.
También nuestro Piloto ha demostrado tener un nivel
de pilotaje y de responsabilidad sobresaliente para en
estos años 2011 y 2012 poder batirse con los mejores
pilotos del panorama nacional.
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Estructura

Estructura y recursos
humanos
El Equipo tiene su sede social en las oficinas, situadas en Avd. Campo del
Sur, Nº.36 de Cádiz. Aquí se encuentran los departamentos de Dirección,
Administración, Logística y Transporte, Oficina Técnica, Comunicación y
Prensa.
También se cuenta con una nave taller de 250 m2., situado en Calle La Janda, No.4 de Chiclana de la Frontera, donde se produce el trabajo mecánico
y técnico sobre la motos y que además sirve de almacén de materiales
y equipos tales como vestuario, cascos y otros elementos de seguridad,
combustibles, grasa y aceites, etc.
Así mismo contamos con una nave dentro del propio circuito de Jerez, cedida por el circuito como colaboración con nuestro equipo.
Para la logística y transporte a las carreras y entrenos contamos con vehículos ligeros como una Furgoneta de transporte, dos vehículos de turismo
con remolques de motos estamos en la incorporación de un camión tráiler
equipado para vivienda y taller. Por último también se dispone de varios
ciclomotores para los desplazamientos dentro del parque cerrado de los
circuitos.
Para el montaje de los boxes, disponemos de toda la decoración pertinente, pendiente de la rotulación de los sponsor que nos ayudaran esta
temporada, así como un área de hospitality para técnicos, pilotos, prensa
e invitados a las carreras.
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Estructura

En cuanto a los recursos humanos contamos con un cuadro de técnicos y mecánicos de primera línea del panorama
nacional, teniendo varios de ellos experiencia, de varios años, en el Mundial de Motociclismo. Los “Curriculum Vitae” de
cada miembro del Equipo figuran en el anexo de esta presentación.
La relación de puestos con los que contamos y su categoría profesional son los siguientes:
1 Director de Equipo, con categoría de Ingeniero Superior Industrial.
1 Encargado Transporte/Logística, categoría Ingeniero Superior Industrial.
1 Encargado de Administración, con categoría de Economista.
1 Encargado Comunicación, con categoría de Licenciado en Comunicación.
1 Conductor, con categoría de chofer con carnet hasta el E.
1 Técnico, con experiencia en equipos del Mundial de Motociclismo.
1 Telemétrico, con experiencia en equipos del Mundial de Motociclismo.
1 Mecánico, con categoría de FP2.
1 Ayudante, con categoría de FP1.
1 Piloto.
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Estructura

Organigrama Funcional

y Jerárquico del
Equipo
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Piloto

Francisco Javier
Alviz Gomez

Piloto

Nací en Cádiz el 14 de mayo de 1990.

décimo cuarto puesto, a pesar

Actualmente con domicilio en Cádiz y

de no haber acabado un gran

en Chiclana de la Frontera. Empecé en

número de pruebas, por los na-

el mundo de la competición de motoci-

turales inconvenientes de esta

clismo en el 2003, a los trece años, en la

fase de aprendizaje en una

especialidad de Velocidad, participando

moto de cilindrada y potencia

en tres carreras del Campeonato Anda-

que nunca había llevado y cir-

luz de la Copa Metrakit, para promoción

cuitos totalmente descono-

de jóvenes pilotos, por motivos de estu-

cidos para mí. A pesar de ello

dios no pude realizar todas las pruebas

rodé en los tiempos de cabeza

de este certamen y no seguí participan-

en casi todos los circuitos don-

do en los sucesivos campeonatos de las

de se desarrollaron estas prue-

temporadas siguientes, produciéndo-

bas.

se un parón en mi desarrollo deportivo
de esta especialidad Motociclista. En el
2010, participe en la Copa Kawasaki Ninja Cup (Campeonato Monomarca) completando todas las pruebas por primera
vez y terminando la temporada en el

9

Temporada 2011 y 2012

Temporada 2011 y 2012
En la temporada 2011 decidimos apostar fuerte por este apasionante mundo del motociclismo, y por ello contratamos un importante equipo con experiencia en el CEV, con el que
iniciamos la temporada y con el que he evolucionado mucho, tanto en mis condiciones
para pilotar como en mi experiencia en carreras y sobre todo en la tecnología y puesta a
punto de una moto de competición.
La temporada ha evolucionado de forma muy positiva carreara a carrera, tal y como lo
acreditan los resultados de cada una de las competiciones en las que he participado.
Los campeonatos en los que he participado en temporada 2011
• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VILOCIDAD (CEV): Categoría MOTO2: 22 Clasificado (mitad de parrilla).
• CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA (MOTODES): Categoría SERIES 600cc.: 2º. Clasificado (SUBCAMPEON).
• CAMPEONATO ANDALUZ DE VELOCIDAD (CAV): Categoría SUPERTSPORT 600cc: 2º. Clasificado (SUBCAMPEON).
• CAMPEONATO COMUNIDAD CATALANA (MEDITERRANEO): Categoría MOTO2: 1º Clasificado (CAMPEON).
• MICHELIN POWER CUP: Categoría SERIES 600 cc.: 1º Clasificado (CAMPEON).
En la temporada 2012 decidimos participar en menos competiciones concentrando los
esfuerzos solamente en dos categorías que fueron el Campeonato de España de Velocidad “CEV BUKLER 2012” en la categoría MOTO2 y en Campeonato Andaluz de Velocidad
en la categoría SUPERSPORT, obteniendo siguientes resultados:
• Subcampeón de Andalucía en categoría SUPERSPORT
• Octavo en Campeonato de España en MOTO2.
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Temporada 2013 Calendarios-Clasificaciones

Temporada 2013
Calendarios y Clasificaciones
Los campeonatos en los que vamos a participar esta temporada 2013 son los
siguientes:
•CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD (CEV) CATEGORÍA STOCK-1000
(COPA ESPAÑA DE STOCK-1000)
•CAMPEONATO ANDALUZ DE VELOCIDAD (CAV) CATEGORÍA STOCK-1000.
•CAMPEONATO DE EUROPA DE VELOCIDAD ( CATEGORÍA STOCK-1000.
•CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE (SBK) CATEGORÍA STOCK-1000.
Los calendarios de las competiciones oficiales serán los aquí reflejados. Para los
calendarios de entrenos no podemos fijarlos porque dependemos de las fechas
que se contraten con los diferentes circuitos, los grupos o asociaciones que los
alquilan.
•CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD STOCK-1000.
El CEV REPSOL es el campeonato internacional que eligen los mejores pilotos
de todas las nacionalidades para llegar al Campeonato del Mundo de MotoGP.
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Calendario 2013

Temporada 2013
Calendarios
CEV REPSOL STOCK-1000

1ª.-28/04/2013

Circuit de Catalunya

2ª.-26/05/2013

MotorLand Aragón

3ª.-23/06/2013

Circuito de Albacete

4ª.-07/09/2013

Circuito de Albacete

5ª.-08/09/2013

Circuito de Albacete

6ª.-22/09/2013

Circuito de Navarra

7ª.-17/11/2013

Circuit de Valencia

8ª.-23/11/2013

Circuito de Jerez

9ª.-24/11/2013

Circuito de Jerez

CAMPEONATO DE EUROPA DE VELOCIDAD STOCK-1000
1ª.-06/10/2013

Circuito de Albacete
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Calendario 2013

SBK STOCK-1000
1ª.-06/10/2013

Circuito de Magny Cours

2ª.-20/10/2013

Circuito de Jerez

CAMPEONATO ANDALUZ DE VELOCIDAD STOCK-1000
1ª.- 12/05/2013

Circuito Velocidad Tabernas

2ª.- 01/09/2013

Circuito Velocidad Guadix

3ª.- 13/10/2013

Circuito de Monteblanco

4ª.- 10/11/2013

Circuito de Jerez
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Clasificaciones 2013
1ª CARRERA MONTMELO 28 ABRIL 2013
Clasificaciones
Entrenos:

Posición
5º.

Tiempo
2´ 08¨ 900

Carrera:

Posición
1º.

Tiempo
2´ 11¨ 000

Clasificación Campeonato:
- 8º de la General.
- 1º de la Copa España

Mi opinión sobre la carrera.
No me esperaba alcanzar un resultado así. Me enfrentaba a muchas novedades: Salto de categoría, moto nueva
(la Kawasaki 1000), nueva marca de neumáticos (Pirelli) y, encima carrera bajo la lluvia. Hasta hoy odiaba el agua,
pero a partir de ahora creo que no me va a molestar tanto correr en estas condiciones. La moto ha funcionado de
maravilla y mi equipo ha trabajado de diez. Por primera vez en mi vida he disfrutado corriendo en mojado. Apenas
me he bajado de la moto y ya estoy deseando que llegue el fin de semana de Motorland. Creo que éste puede ser
un gran año para mí.

2ª CARRERA MOTORLAND 26 MAYO
Clasificaciones
Entrenos:

Posición
1º.

Tiempo
1´ 55¨ 900

Carrera:

Posición
3º.

Tiempo
1´ 56¨ 900

Clasificación Campeonato:

Mi opinión sobre la carrera.

- 10º de la General.
- 1º de la Copa España

Aunque no nos fue bien el fin de semana. Bueno el fin de semana si, la carrera no. En la primera crono 7º y en la segunda 9º de la general de 35 pilotos, y en las dos primero de mi categoría que es la “copa de España de stock 1000”,
lo que en las clasificaciones llaman “privados”. En la carrera salí detrás de las dos Suzuki oficiales (a una décima de
Barragan y a dos décimas de Bonastre) y por delante de Hector Faubel (el mundialista). Pero mira la foto y veras
como llevaba el neumático trasero, se rajo en la 3ª vuelta y empecé a perder posiciones, ya que en las dos rectas
la moto se me iba de lado a lado (como surfeando) y todo ello a más de 300 km/hr. en la recta de atrás. A parte
de eso en las frenadas, con la moto vertical no pude frenar porque no tenia goma y en todas las curvas entraba
cruzando la moto. En fin un desastre y afortunadamente no paso nada, ya que todo el mundo cuando terminó la
carrera y vieron el neumático decían que me podía haber matado ya veremos la próxima.Motorland. Creo que éste
puede ser un gran año para mí.
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Clasificaciones 2013
3ª CARRERA ALBACETE 23 JUNIO 2013
Clasificaciones
Entrenos:

Posición
4º.

Tiempo
1´ 31¨ 500

Carrera:

Posición
Caida

Tiempo
1´ 31¨ 100

Clasificación Campeonato:
- 10º de la General.
- 2º de la Copa España

Mi opinión sobre la carrera.
En los entrenamientos tuve un problema de rebote en la horquilla delantera y no pude hacer más que la 12ª.
Posición de la parrilla de salida. Afortunadamente desmontamos la moto en la noche de sábado y detectamos el
problema que era un fallo por desgaste de una de las piezas de embrague.
Al día siguiente, en la carrera, hice una buena salida y me coloque en la 8º. Posición a partir de aquí me adelanto
Héctor Faubel y Solorza con los cuales me fui peleando todo el resto de la prueba. Posteriormente en la curva nº.
8 al intentar adelantar a Faubel la moto se me fue la rueda delantera y caí.
Por todo ello no puntué y perdí el liderazgo del campeonato encontrándome en este momento 2º. A 8 puntos del
primero.

1ª CARRERA CAV ALMERIA 12 MAYO 2013
Clasificaciones
Entrenos:

Posición
2º.

Tiempo
1´ 41¨ 000

Carrera:

Posición
Tiempo
2º
1´ 40¨ 674

Clasificación Campeonato:
- 2º de la General.

Mi opinión sobre la carrera.
En general todo salió bien tanto en entrenos como en carera termine segundo ojala todas las carreras que me
quedan serian tan buenas como esta sin complicaciones ni averías.
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Temporada 2014

Temporada 2014

Para la temporada 2014 los objetivos previstos serán el de participar en el Campeonato
España de Velocidad “CEV-2014” con la aspiración de ganarlo o estar entre los 3 primeros.
También participaremos en el Campeonato del Mundo de SUPERBIKE, en la categoría EVO. Completando todas sus carreras que serán retransmitidas por Televisión Española, con el objetivo de estar en los puntos al final del campeonato.

14

Prensa, share y audiencia

Resumen de prensa, share y
audiencia 2013 y prevision 2014.
SHARE CEV

SHARE SBK
SBK fue transmitida en vivo a 104 países. En 2012, más de 460 millones de espectadores de todo el mundo siguen
las 14 carreras que componen el campeonato. En total, durante 2012, se han emitido un total de 3.300 horas de
contenido SBK, incluso en estas entrevistas, prácticas previas a las carreras y carreras. El Campeonato del Mundo de
Superbike es un evento que tiene muchos seguidores en Europa, EE.UU., Japón y Australia. Sus pilotos son auténticos ídolos de los aficionados del mundo del motociclismo.
Espectadores en diferentes cirquitos AUSTRALIA-Philip Island 70.000, ITALIA-Ímola 125.000, HOLANDA-Assen 75.000
ITALIA 2-Monza 100.000, INGLATERRA-Donington 80.000, EEUU-Miller Motorsport 61.000, SAN MARINO-Misano 46.000
ESPAÑA-Motorland 10.000, REP.CHECA-BRNO 130.000, G.B.-Silverstone 63.000, RUSIA-Moscú 50.000,
FRANCIA-Magny-Cours 72.000, ALEMANIA-Nurburgring 57.000, PORTUGAL-Portimao 22.000
* Las cifras de asistencia sólo el domingo
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Prensa, share y audiencia

Prensa

RECORTES DE PRENSA
algunos de los recortes de varios diarios
locales y nacionales.
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Prensa, share y audiencia

Prensa

RECORTES DE PRENSA
algunos de los recortes de varios diarios
locales y nacionales.
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Patrocinadores

Patrocinadores
En la temporada pasada 2012 contamos con un formidable equipo de patrocinadores-colaboradores. Con ellos se ha obtenido un resultado positivo y recíproco.
Pero a nuevos retos nuevos patrocinios. En esta nueva temporada será más necesario que nunca la colaboración de las distintas marcas y apoyos tecnológicos.
Para llegar a buen término el proyecto. Por eso solicitamos la colaboración de su
empresa/institución como parte del desarrollo deportivo que comenzamos esta
nueva temporada 2013.
Dar las gracias a los que han colaborado esta temporada y a los que esperamos
colaboren en la próxima temporada 2014.
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Presupuesto

Temporada 2013 - 2014
Es nuestra intención el de desarrollar un equipo con la máxima
transparencia y claridad para nuestros patrocinadores, por eso incluimos en otro documento anexo un presupuesto detallado para la
Temporada 2013, de forma que todos los patrocinadores, colaboradores y otros responsable federativos y deportivos puedan fiscalizar
nuestra gestión en cualquier momento de la temporada.
Para ello vamos a desglosar, en ese documento anexo, nuestro presupuesto partida por partida para cada campeonato, y a continuación damos el resumen del citado presupuesto.
IMPORTE TOTAL DE LA TEMPORADA 2013:
CEV STOCK-1000.....................................................218.007 €.
CAV STOCK-1000.......................................................65.846 €.
CAMPEONATO EUROPEO STOCK-1000...................46.980 €.
CAMPEONATO DEL MUNDO SBK STOCK-1000......28.670 €.
SUMA TOTAL.............................................................359.503 €.

PRESUPUESTO PROVISIONAL DE LA TEMPORADA 2014:
CEV STOCK-1000.....................................................128.125 €.
CAMPEONATO DEL MUNDO SBK EVO-1000........320.000 €.
SUMA TOTAL.............................................................448.125 €.
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Contacto

Contacto

jAVIER

ALVIZ

piloto de motos

Visite nuestra web para mas informacion

www.javieralviz.com

Twitter: @JaviAlviz

Cádiz Avda. Campo del Sur, nº. 36-1ºB 11002 Cádiz España
Tel:/Fax: +034 956 211 755 Mov: +034 687 143 859 E-mail: javieralviz@gmail.com
Web: http://www.javieralviz.com Twitter: @JaviAlviz
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