


CONÓCENOS
UMA Racing Team

El UMA Racing Team nació a raíz de la primera edición de 
MotoStudent y está integrado por estudiantes de diferentes 
titulaciones de ingeniería de la Universidad de Málaga.

Capacidad de ajustarse 
a un presupuesto y un 

calendario 

Mantener una fuerte conexión 
con nuestros patrocinadores, 
ofreciendo siempre nuestros 
servicios cuando se requieran 

Gracias a la colaboración con 
la Escuela de Ing. Industriales 
tenemos a nuestra disposición 
instalaciones adecuadas para 
el desarrollo y puesta a punto 

del prototipo  

Apostamos por el compromiso 
y el trabajo en equipo. Capaces 

de llevar a cabo un proyecto 
innovador y ganador  

Concienciados con la 
sostenibilidad y el medio 
ámbiente. El equipo URT 

participará en la categoría 
“Electric” 



QUÉ ES 
MOTOSTUDENT

 MotoStudent es una competición internacional promovida por la 

fundación Moto Engineering Foundation y TechnoPark Motorland. Es un 

desafío entre equipos universitarios consistente en diseñar y desarrollar un 

prototipo de motocicleta de competición, en el que se puede participar en 

dos categorías:

   MotoStudent Petrol: prototipo con motor de combustión interna.

   MotoStudent Electric: prototipo con motor 100% eléctrico.

La competición tiene su evento cumbre en unas jornadas que realizan en 

Motorland, Aragón (Alcañiz, Teruel). En dichas jornadas, el proyecto desa-

rrollado será evaluado bajo los puntos de vista técnico, económico y estéti-

co. Además, tras superar una serie de pruebas tanto estáticas como dinámi-

cas, se desarrolla una carrera entre los prototipos de las diferentes universi-

dades.



NUESTRA 
EXPERIENCIA 

NOS 
AVALA

GANADORES 
MOTOSTUDENT 
“ELECTRIC” 2018

I Edition

2010
Petrol Category

IV Edition

2016
Electric Category

V Edition

2018
Electric Category

1er  Best Design 2o Best Industrial Project

2o Best Design 1er Best MS2

2o Best Innovation

3er Best Industrial Project

Ganadores Best 
MotoStudent Electric



IMMA 
MC V1

IMMA 
MC V2

IMMA 
MC V3

Prototipo 
E16

2010

2012

2016

2016

Prototipo E18 
2018



Realizar cualquier acto promocional a favor de la empresa, incluso 
exhibiendo el prototipo junto con el equipo cuando lo requiera el 
patrocinador

Incluir logos en la motocicleta, el mono del piloto, el box del equipo y 
la indumentaria

Publicitar la imagen de la empresa en medios de prensa y televisión y 
asociarla a un proyecto innovador, joven, exitoso y con el respaldo de 
diferentes instituciones

El éxito cosechado y la gran expectación suscitada por nues-
tra participación en las distintas ediciones de MotoStudent 
nos está impulsando hacia nuevos retos que asumimos con los 
mismos valores que hasta ahora hemos aplicado: ilusión, 
motivación y trabajo.
 
De nuevo, una moto completamente diseñada y fabricada 
artesanalmente, dará el salto del papel a la competición con 
tu ayuda.

BENEFICIOS PARA NUESTROS PATROCINADORES:

COLABORA 
CON NOSOTROS



YA HAN FORMADO PARTE DEL EQUIPO



APARICIÓN 
EN 

MEDIOS



12 5+50 Titulares Periódicos 
diferentes

Apariciones 
en TV y radio

Twitter
386

Facebook
11043

Instagram
852

Seguidores en redes sociales Redes Sociales

 Demuestran, edición tras edición, su capacidad de 
creación e innovación y la habilidad para aplicar directa-
mente sus capacidades técnicas en comparación con 
otros equipos universitarios.
                                                                                            -20minutos   

Tras la victoria en Motorland, el equipo ha sido protagonista de 
titulares en periódicos, revistas de ciencia y revistas de automoción 
como pueden ser El Mundo, Sur o NovaCiencia. Además contamos con 
apariciones en televisión y radio. 

También asistiremos a diferentes eventos en los que quedarán visi-
bles las empresas que ponen su granito de arena para que este pro-
yecto tenga éxito. Tendremos presencia en las puertas abiertas de la 
UMA, el salón Motor&Bike en el Palacio de Ferias y Congresos y la 
noche en blanco entre otros. 

Las redes sociales son un pilar fundamental en nuestra 
imagen y para esta edición hemos decidido potenciarlas. 
Ofreceremos diferentes publicaciones de agradecimiento 
a nuestros patrocinadores .



1

2

Creamos e implementamos mejoras técnicas 
en nuestros prototipos a través de la innova-
ción para que sea la sociedad quien se bene-
ficie de ellas.

MISIÓN

VISIÓN
Creamos e implementamos mejoras técnicas en 
nuestros prototipos a través de la innovación para 
que sea la sociedad quien se beneficie de ellas.

PROPOSITO 
FUNDACIONAL



3
VALORES

Sacrificio

Innovación

Sostenibilidad

Competitividad

Buscamos la mejora técnica en nuestros 
laboratorios para implementarlo en nues-
tros prototipos en busca de la perfección.

Patente en la sombra de nuestro taller, día 
tras día, desde que acaba la competición 
hasta el comienzo de la siguiente.

Luchamos por una movilidad limpia y respe-
tuosa hacia el mundo en el que vivimos.

Exigiendonos lo máximo para ser los mejores.



juancas@uma.es

jcabrera@uma.es

DIRECTORES

Juan A. Cabrera Carrillo

951952371

951952372

Juan J. Castillo Aguilar

racingteam@uma.es

racingteam.uma.es

C/ Doctor Ortiz Ramos, s/n
29071, Málaga

UMA Racing Team


