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PREMIO JÓVEN ANDALUCÍA 2019

Como mostramos en el anterior Newsletter de Noviembre, es todo un honor para nuestro equipo,
USRacing, haber recibido la Distinción Honorífica al Joven Ingeniero de Andalucía 2019, otorgada 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIIAOC).

La gala de entrega tuvo lugar el 28 de noviembre y en esta, Carmen Feliciana Márquez Fernández 
y Carlos Rico Rufo recogieron el premio en nombre del equipo y leyeron un emocionante discurso 
en el que se destacó la importancia de este premio para el equipo y lo elogiados que nos sentimos
al recibirlo.

Este premio refleja el esfuerzo de todo el equipo y esperamos estar a la altura de este galardón. 
Desde el Equipo Oficial de Motociclismo USRacing mostrar todo nuestro agradecimiento
al COIIAOC por entregarnos este premio. 
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ACUERDO PATROCINIO STRUCTURALIA

Estamos muy orgullosos de poder anunciar el acuerdo de patrocinio alcanzado con Structuralia.

Esta empresa de formación en la ingeniería colabora con instituciones y universidades de mayor
prestigio a nivel nacional e internacional y ofrece diversas metodologías de aprendizaje en el 
campo de la ingeniería, arquitectura, energía e infraestructuras. También ofrece formación a las
principales empresas del sector.

Es para USRacing, equipo basado en la formación continua de los jóvenes estudiantes que lo 
integran, un honor contar con este nuevo colaborador.
 

RENOVACIÓN ACUERDO PATROCINIO FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS

Nos complace enormemente haber renovado un año más el acuerdo de patrocinio con Caja de 
Ingenieros. 

Esta entidad muestra, año tras año, su compromiso con una sociedad más justa y cohesionada.
Aporta valor sostenible a las comunidades profesionales y contribuye al desarrollo social, 
económico y cultural de los socios y de la sociedad mediante el establecimiento de relaciones 
basadas en la ética, el compromiso y la confianza.

En US Racing, compartimos y promovemos todos estos principios, es por esto que estamos muy 
contentos de poder contar con este nuevo colaborador en nuestras filas.

2



#POWERUSR#POWERUSR

ACUERDO PATROCINIO SPAGNOLO

En USRacing nos mostramos muy satisfechos del acuerdo alcanzado con Spagnolo.

Esta empresa de moda, cuyas señas de identidad son la calidad y el estilo, ha mostrado en su
dilatada existencia de cuatro generaciones, unos valores de trabajo, constancia y creatividad.
Además, esta marca ha mostrado su compromiso con el deporte, así como con entidades de 
carácter social.

Es por todo esto que estamos muy orgullosos de anunciar que Spagnolo está llevando a cabo la
producción de un diseño en exclusiva de la equipación de USRacing que os mostraremos 
próximamente.
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RENOVACIÓN DEL TALLER

El equipo está llevando a cabo una importante tarea de reorganización y adaptación del taller a las
nuevas exigencias requeridas, derivadas de la inminente fabricación y manejo de los componentes
eléctricos de nuestra nueva motocicleta.
 
En USRacing sabemos que la seguridad es lo primero, de forma que se está llevando a cabo un 
estudio de las medidas y EPIs necesarias para garantizar unas buenas condiciones de trabajo 
para nuestros miembros.

PROGRESOS TÉCNICOS

Este diciembre no ha habido entregas a la competición Motostudent. Sin embargo, seguimos 
trabando duro, concretando y profundizando en el estudio de las decisiones básicas de prediseño 
que se adoptaron con anterioridad y que se reflejaron en las entregas “Chapter A” y 
“Electric Scheme”, como os contamos en el Newsletter de Noviembre.
 
Cabe destacar la importante tarea que se está llevando a cabo de puesta en común entre los 
diferentes departamentos. La motocicleta eléctrica es un proyecto complejo en el que todos los 
elementos tienen que engranar y funcionar conjuntamente. De esta forma los esfuerzos del equipo 
ahora se centran en adaptar y encajar todas las decisiones de diseño y constructivas tomadas por 
cada departamento por separado.
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CLASES DE DISEÑO DE CAD EN 3D

Durante este mes se han llevado a cabo unas clases semanales de diseño en 3D con el programa 
Catia para los miembros del equipo. En USRacing estamos comprometidos con la formación de 
nuestros miembros. Además, estas competencias son fundamentales para determinados aspectos 
del diseño de la motocicleta así como para los conocimientos generales de un ingeniero.

Por eso queremos desde USRacing nos gustaría agradecer enormemente a Guillermo Álvarez, 
nuestro profesor durante estas sesiones, estudiante de Máster de Ingeniería Aerospacial de la 
Universidad de Sevilla, su inestimable y profesional ayuda que nos ha ofrecido de forma totalmente 
desinteresada. ¡Muchas gracias!
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SESIÓN DE FOTOS CON AYESA

Para publicitar nuestro exitoso acuerdo de patrocinio con Fundación AYESA que os anunciamos en
el Newsletter de Noviembre, se ha llevado a cabo una sesión de fotos. Os mostramos algunos de 
los resultados.
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CAMPAÑAS DE MARKETING
Nuestro equipo de comunicación ha llevado a cabo un fantástico trabajo con una sesión de fotos de
la motocicleta de la última edición en distintos escenarios de Sevilla. No podemos dejar de mostraros
algunos de sus espectaculares resultados. ¡Enhorabuena por el trabajo!
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EVENTO SOCIAL. CENA DE NAVIDAD DE EQUIPO
El 21 de diciembre tuvo lugar la cena de Navidad del equipo. En este tipo de eventos se refuerzan 
los lazos y vínculos entre los miembros del equipo, tan importantes en el trabajo de un equipo 
humano como es USRacing.
 
Desde USRacing deseamos a todos nuestros seguidores y miembros del equipo unas felices fiestas 
y un próspero 2020 que esperamos que esté lleno de éxitos. ¡Feliz año a todos!
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