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PREMIO JOVEN INGENIERO DE ANDALUCÍA 2019 

EsEs 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). Aurelio 

Azaña, decano de dicho colegio justificó esta entrega con las si-

guientes palabras: “reconoce vuestra trayectoria y vuestra notoria 

contribución a la puesta en valor de nuestros jóvenes ingenieros, 

tanto en la Comunidad como a nivel internacional en las diferentes 

competiciones en las que habéis participado”competiciones en las que habéis participado”. 

La entrega de la V Edición de estos premios, tendrá lugar el próximo 

28 de noviembre en la Sede del Colegio de Ingenieros Industriales. 

Estamos realmente orgullosos

y agradecidos por poder anunciar  

el acuerdo de patrocinio con la

Fundación Ayesa. 

Esta entidad defiende y promueve 

los valores de honestidad, respeto,  

integridadintegridad, innovación, excelencia 

y transformación. 

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. 

ACUERDO DE PATROCINIO FUNDACIÓN AYESA



NETWORKING USRacing-COIIAOC

En el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 

(COIIAOC) el día 30 de octubre 2019, tuvo lugar la presentación de 

nuestro proyecto ante dicha institución. En esta jornada, organizada 

conjuntamente por ambas entidades, mostramos el funcionamiento 

y la estructura de nuestro equipo.

TTras la puesta en escena del proyecto, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de ver en vivo el prototipo que USRacing diseñó, fabricó 

y ensambló para la pasada edición de MotoStudent. La motocicleta 

se arrancó y tuvimos el placer de escucharlo en todo su esplendor.

Queremos finalizar dando las gracias a todas las empresas asisten-

tes, y a todos los patrocinadores por hacer que estos actos sean po-

sibles
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EVENTO SOCIAL

NoNo han pasado más de unas semanas, desde que tuvimos la ocasión de realizar un 

evento en conjunto con la sala Bestiario Centro, sala a la que encarecidamente agrade-

cemos esta colaboración. USRacing organizó una fiesta para los miembros del equipo. 

En este exitoso acontecimiento, dimos a conocer el proyecto al público joven consi-

guiendo colgar el cartel de aforo completo y fortalecimos el carácter social de un equipo 

formado por estudiantes

MEDIOS: CANAL SUR

AA lo largo de este mes hemos tenido una importante presencia en este medio con motivo 

del Networking organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Por un lado, 

hemos aparecido en la sección deportiva de las Noticias del mediodía de Canal Sur Tele-

visión. Por otro lado, Carlos Rico Rufo, Director de Operaciones, atendió una entrevista 

de Canal Sur Radio en la que se explicaba nuestro proyecto, el equipo humano que hay 

detrás y nuestros principales valores.



CAMPAÑA DE ADMISIONES

En esta edición, hemos llevado a cabo una importante labor renovando el equipo, me-

diante una exitosa campaña de admisiones en los diferentes centros de la Universi-

dad de Sevilla. Los resultados han sido los siguientes: 

r�Departamento de Electrónica: 12 nuevos miembros

r�Departamento de Estructural: 3 nuevos miembros

r�Departamento de Fluidos: 3 nuevos miembros

r�Departamento de Sponsor: 4 nuevos miembros

r�Departamento de Comunicación: 9 nuevos miembros

Además, se ha remozado la estructura de formación interna del equipo, de cara a los 

nuevos integrantes con menos experiencia, en la que se han creado canteras para 

cada departamento, a diferencia de la anterior cantera existente, común para todo el 

equipo. Con este cambio se ha conseguido mayor eficiencia en la transmisión de co-

nocimientos por parte de los veteranos de la escudería hacia los nuevos integrantes. 

La escudería cuenta ahora con más de 60 miembros. Con ellos, podemos afrontar con 

aún más ganas y solvencia este proyecto.



RENOVACIÓN DE CARGOS

Como cada añoComo cada año, y como característica propia de un equipo de estudiantes, 

los miembros del equipo con más experiencia, tras haber contribuido al 

proyecto común y a la formación de los nuevos miembros, inevitablemente 

abandonan el equipo y sus posiciones son renovadas por miembros, que ya 

han adquirido cualificación y experiencia suficiente para asumir estas res-

ponsabilidades. Fruto de un proceso de votación entre los miembros del 

equipo USRacing se han renovado los siguientes cargos de la Junta y Di-

recciones Técnicas:

· Dirección General: Fernando Sánchez Rodríguez

· Dirección Técnica: Francisco Vallejo Gómez de Travecedo

· Dirección de Operaciones: Carlos Muñoz López y Carlos Rico Rufo 

· Dirección del Departamento de Estructural: Manuel Mudarra Acebedo

De parte de todo el equipo, les deseamos toda la suerte y acierto necesario 

en el desempeño de estos nuevos cargos y les depositamos toda nuestra 

confianza en esta importante tarea.

CAMPAÑAS DE MARKETING

Este mes se ha llevado a cabo desde el departamento de comunicación una 

importante labor de visibilización y difusión del equipo y de sus Sponsors:

·· Hemos llegado a un acuerdo con la academia CES Cartuja para sortear a 

través de redes sociales un Curso Aptis valorado en 295€, que se imparte 

en cualquiera de sus centros en Sevilla. Con esta campaña estamos consi-

guiendo un importante impacto en redes sociales.

· Hemos lanzado la campaña #USRChallenge en el cual estamos dando a 

conocer el nuevo y original filtro desarrollado para la plataforma Instagram 

a la vez que sorteando merchandising del equipo. 

· Hemos renovado el Tablón del que disponemos en la ETSI actualizando la 

información, así como modificando el formato de este. Dicho tablón consti-

tuye el escaparate a través del cual damos a conocer nuestro proyecto a 

toda la comunidad universitaria de nuestro centro.

· Nuestro equipo informático junto al Dpto. de Comunicación ha llevado a 

cabo una puesta a punto de la página web, la cual puede consultar: 

https://www.usrengineering.com/




