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US-Racing es una asociación de estudiantes de la Universidad de 
Sevilla, unidos por la realización de un proyecto: el diseño y fabricación de 
una motocicleta de competición.  

Este equipo de está formado por alumnos y alumnas de diferentes 
facultades dentro de la misma Universidad, consiguiendo así un enfoque 
multidisciplinar que permite resolver y afrontar todos los desafíos de un 
proyecto de estas características.  

Mayoritariamente nuestros miembros forman parte de la Escuela 
Superior de Ingenieros, pero también hay una gran cantidad de miembros 
de otras facultades como la de Derecho, Ciencias de la Comunicación y 
Matemáticas.   
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El proyecto que realiza este grupo es el de crear y fabricar un 
prototipo de motocicleta de competición para poder participar en el 
MotoStudent International Competition que se celebra bienalmente.  

 La motocicleta que compite es diseñada por completo por el 
equipo de estudiantes que forman US-Racing. Las únicas piezas 
comerciales de las que conforman la moto son el motor y las ruedas, 
proporcionados por la organización de la competición.  

El resto de las piezas que conforman el prototipo, como el 
escape, el chasis o el basculante son diseñadas desde cero y utilizando 
datos experimentales, siendo cada parte una pieza única.  

El proceso de creación de la motocicleta tiene dos etapas: 
diseño y fabricación.  

El primer paso del diseño es 
calcular los esfuerzos y resistencias 
que cada pieza ha de soportar.  

Segundo, a través de software 
3D se diseña el primer prototipo de 
pieza.  

A través de simulaciones se comprueba que cumple los 
requisitos físicos y dinámicos. Y, por último, se depura la pieza para 
crear la mejor versión posible de la misma.  

En el ámbito de la fabricación se intentan combinar materiales 
y técnicas de vanguardia, como la fibra de carbono y la impresión 3D.  
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MotoStudent International Competition es una competición 
organizada cada dos años por Moto Engineering Foundation. 
Participan universidades de todo el mundo. Algunas de las naciones 
que tienen representación son: Reino Unido, India, Canadá, Italia, 
Grecia, Alemania, etc. 

MotoStudent cuenta con dos modalidades: Petrol y Electric, 
dependiendo de la motorización del prototipo. Hasta la fecha US-
Racing siempre ha competido en la modalidad de combustión, sin 
embargo, de cara a la próxima edición, US-Racing afrontará el reto de 
la creación de un prototipo de impulsión eléctrica.  

La competición tiene dos partes las llamadas MS1 y MS2, que 
valoran aspectos diferentes del proyecto y del prototipo.  

 La MS1 es la categoría de la competición que valora el proyecto 
técnico, el económico y el de industrialización. Tiene además un 
apartado de innovación donde todos los equipos presentes compiten 
por presentar y desarrollar la mejor idea o solución innovadora 
aplicable al mundo del motociclismo y la seguridad vial.   

 La MS2 engloba todas las pruebas dinámicas de la moto: 
Frenada, Aceleración, Contrarreloj y Carrera. Es aquí donde los 
prototipos demuestran si las soluciones aplicadas son realmente 
válidas en términos prácticos o si, por el contrario, no han sido 
capaces de reflejar un buen rendimiento en pista.
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Primera Edición 2009-2010 

 Se diseñó una motocicleta de 125cc y 2t. El equipo término 
entre los 5 finalistas seleccionados por la organización, destacando 
por la utilización de elementos estructurales de fibra de carbono.  

Segunda Edición 2011-2012 

 Se evolucionó a un motor de 250cc y 4T al igual que en el 
campeonato del mundo de Moto3. En esta edición US-R alcanzó un 7º 
puesto de un total de 21 equipos, destacando el trabajo en cuanto a 
cálculo y diseño del prototipo.  

Tercera Edición 2013-2014 

 El prototipo presentado contaba con elementos estructurales 
de fibra de carbono, así como elementos innovadores con un gran 
trabajo en cálculo y análisis. US-Racing consiguió el tercer puesto en 
el Proyecto Técnico de Ingeniería entre los 32 equipos participantes.  

Cuarta Edición 2015-2016 

 Se desarrolló una moto con una gran reducción de peso en 
comparación con las ediciones anteriores, gracias al meticuloso 
diseño y cálculo de los componentes del equipo. US-Racing quedó 
entre los 5 mejores clasificados en el Proyecto de Industrialización de 
los 36 participantes en la categoría.  
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 Esta quinta edición ha sido la 
última que se ha celebrado y en la 
que US-Racing, ha cosechado a nivel 
de resultados una de sus mejores 
participaciones en la MS2.  

 

El prototipo y trabajo realizados dieron sus frutos, siendo uno de 
los prototipos con el presupuesto más ajustado de todos y teniendo 
los siguientes resultados, que hablan por sí solos:  

• 3er Puesto en la prueba de Frenada.  

• 5º Puesto en la prueba de Contrarreloj  

• 15º Puesto en Carrera  

• 12ª Velocidad Punta Máxima  

• 12/47 Acumulado MS2 

De un total de 47 participantes para la categoría Petrol.  

 Para esta nueva edición US-Racing quiere dar el siguiente paso. 
El objetivo de US-Racing es el diseño y construcción de una 
motocicleta de competición con propulsión eléctrica.  

Contando con la experiencia en el diseño de motocicletas 
tradicionales acuñada durante 10 años, el equipo ha decidido pasar a 
la siguiente iteración de la ingeniería y la competición. 

 Un proyecto completamente nuevo, que supondrá el mayor de 
los retos que jamás ha afrontado el equipo. Contando, desde antes de 
su inicio, con el apoyo de sponsors que han confiado en el proyecto 
desde el primer momento y la inestimable ayuda y experiencia de la 
Escuela Superior de Ingenieros.  
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 Este proyecto se basa en dos pilares: los estudiantes y los 
sponsors.  

Apoyar una iniciativa en la que unos estudiantes realizan una 
motocicleta eléctrica puede resultar interesante y tener muchos 
beneficios para los sponsors y entidades colaboradoras: 

• Visibilización a nivel local, nacional e internacional al competir 
entre universidades de todo el mundo.  

• Eventos tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de la 
Universidad de Sevilla.  

• Acciones publicitarias y menciones en medios y RRSS.  

• Imagen corporativa al dar apoyo a jóvenes emprendedores y 
proyectos independientes.  

• Apoyo a la innovación al participar en un proyecto de movilidad 
eléctrica y competición.  

US-Racing intenta promocionarse y darse a conocer a través de 
Redes Sociales y de los medios de comunicación.  

 Medios de Comunicación 

US-R ha tenido presencia en 
todos los medios, a saber:  

• TV, Radio, Prensa: Online y 
Escrita 

 Redes Sociales 

Además de los medios tradicionales, es en las RRSS donde US-
Racing tiene su máxima difusión. Estas son las estadísticas mensuales: 

  

 

 

 

 

 

55

97

28

Interacciones: Nº total de likes, 
compartir, guardar,etc

1067

1067

1100

Impresiones:  Nº Total de veces que se ha 
visto la publicación

Twitter Instagram Facebook

702

611

1299

Alcance:  Nº de cuentas a las que se le 
ha mostrado cualquier publicación de 

tu página.
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Paquete Microsponsor 500 € 
• Logo de la empresa en la zona 1 

• Logo y enlace de la empresa en nuestra web 

• Visita al proyecto durante el desarrollo 

• Una publicación en RRSS 
  

 

Paquete Visibilidad    1.000 € 
Paquete Microsponsor más: 

• Logo de la empresa en la zona 2 

• Logo en polos y photocall 

• Visita a las pruebas y test que realice US-Racing 

• Imágenes promocionales para la Empresa 

• Una publicación cada seis meses en las RRSS 

 

Paquete Main Sponsor 2.500 € 
Paquete Visibilidad más: 

• Logo de la empresa en la zona 3 

• Video Promocional de la Empresa 

• Uso del prototipo en eventos de Empresa 

• Una publicación cada dos meses en RRSS 

 

Paquete Premium Sponsor 5.000 € 
Paquete Main Sponsor más: 

• Logo tamaño especial en Zona 3 

• Logos de menor tamaño en Zona 2 

• Diseño del mono del piloto dedicado (colores y logos) 

• Visita a las pruebas y test que realice US-Racing 

 

Paquete Title Sponsor             10.000 € 
Paquete Premium Sponsor más: 

• Cambio nombre del equipo  

• Diseño de Equipo y Merchandising del mismo dedicado  

 

*Se podrán negociar condiciones particulares con cada Sponsor. 
**El paquete de los sponsors técnicos será en función del material o servicio 
aportado 
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Entidades Colaboradoras 


