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La totalidad de la sociedad mundial afronta estos días un reto sin 

precedentes. Reto para el cual el compromiso de nosotros, los ciu-

dadanos, es fundamental. Ahora más que nunca hay que ser res-

ponsables, hay que confiar en que saldremos adelante fortaleci-

dos y renovados. Por eso desde USRacing, queremos abrir esta 

newsletter deseandoles mucha fuerza a todos y todas. 

Desde la publicación del Real Decreto del 14 de marzo por el que 

se declaró el estado de alarma, así como las medidas tomadas por 

la Universidad de Sevilla, hemos adaptado nuestra forma de traba-

jar para evitar todas las actividades presenciales. Entendemos, 

por supuesto, que esta dura medida se toma por el bien común y 

nos sumamos con responsabilidad al esfuerzo que se está reali-

zando en nuestro país y en el resto del mundo por parar el CO

VID-19. Es tarea de toda la sociedad y en USRacing asumimos la 

parte que nos toca.

#JuntosSaldremosAdelante
#QuédateEnCasa
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Desde USRacing queremos reconocer la labor del personal sanita-

rio que está en primera línea luchando contra el virus. Ellos son los 

héroes que día a día, también antes de la pandemia, luchan por el 

bienestar de la sociedad. De la misma manera queremos extender 

este agradecimiento a todos los sectores de la sociedad que con-

tribuyen a esta tarea. Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, 

dependientes de supermercados, periodistas, agricultores, perso

nal de limpieza y, en general, a todos los trabajadores que se expo-

nen y que hacen posible que la sociedad no se paralice. Así mismo 

nos parece una ocasión para reivindicar la importancia de la inver-

sión en investigación y tecnología, que en circunstancias como 

esta se hacen más patentes que nunca.

AGRADECIMIENTO
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Las crisis a la que nos enfrentamos, a la vez que pueden lastrar trabajos 

físicos de elaboración del prototipo, nos brinda la oportunidad de centrar-

nos  en el aprendizaje y crecimiento. Es el momento para dedicar más 

tiempo a la lectura de trabajos y ensayos y al manejo de programas muy 

específicos para la competición. 

La competición en la que participamos, Motostudent, igualmente, ha 

adaptado su calendario posponiendo algunas de las fechas de entrega, 

pero nos transmiten que de cara a la competición todo sigue según lo 

previsto.

EstamosEstamos centrados en la siguiente entrega, una vez diseñados los ele-

mentos en cada departamento, ahora los ponemos en común el product 

o diseño en 3D de toda la moto en detalle y ensamblada. Una vez más re-

quiere un gran esfuerzo de coordinación para pulir todos los detalles 

entre departamentos para que todo funcione correctamente. Es la última 

etapa antes de afrontar la esperada fabricación.

Queremos transmitir un mensaje de confianza en nuestro trabajo, ya que 

seguimos comprometidos con los mismos valores y objetivos que USRa-

cing ha demostrado a lo largo de su existencia. Uno de ellos es la capaci-

dad de adaptación a las nuevas circunstancias y eso hacemos, continuar 

trabajando duro en nuestro proyecto de motocicleta eléctrica.

PROGRESOS TÉCNICOS
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Sin embargo, dada esta situación, en USRacing continuamos trabajando. 
Hemos adaptado todas nuestras herramientas al teletrabajo, tal y como 
requieren las circunstancias. Todos los departamentos del equipo siguen, 
desde sus casas, trabajando para conseguir ser campeones en la próxi-
ma edición de Motostudent. Hemos sumado nuevas herramientas virtua-
les a las que ya usábamos y estamos seguros de que saldremos reforza-
dos de esta situación mejorando en eficacia y digitalización. 

Juntos podremos con el virus.
#JuntosSaldremosAdelante

 #QuédateEnCasa




