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2021QUIENES SOMOS

El ADN Motos Team comenzó su andadura en 2014 participando como 
asistencia en varias pruebas de los campeonatos madrileño, Andaluz y 
Castellano Manchego de Velocidad. 

En 2015 patrocina su propio equipo participando en el trofeo RACE en la 
categoría de 1000c.c y féminas 1000c.c. con unos excelentes resultados. 

También tuvimos presencia en el FIM CEV y campeonato del mundo de 
resistencia como asistencia técnica. 

En la temporada 2017 ADN Motos Team obtuvo unos buenos resultados: 

- Campeones del Open Easy RACE y del Extreme Máster + 40. 

- Subcampeones del Trofeo RACE de Motociclismo y Campeonato Madrileño 
de Velocidad. 

En las temporadas 2018, 2019 y 2020 ha obtenido unos excelentes 
resultados en la BMW S1000 RR CUP Ganando todos los campeonatos a 
los que optaba en todas las temporadas tanto en las categorías SBK, como 
Stock y quedando campeón de equipo y absolutos los tres años. 

En el año 2020 decidimos dar el salto al CIV (Campeonato inter - 
autonómico de velocidad) en la categoría Open 1000 SBK con también unos 
excelentes resultados, quedando campeones absolutos.

Medios como Motociclismo, Todo Circuito, Moriwoki y Soy Motero se han 
hecho eco de la gran temporada del equipo. 

Por todo esto están preparados para subir el siguiente peldaño y poder 
optar a ser competitivos en el campeonato CIV, un campeonato con más 
nivel que en los que hemos participado en años anteriores. 

Todo esto sin perder en ningún momento la representación de las marcas 
y obteniendo aun mayor notoriedad, repercusión y publicidad de nuestros 
patrocinadores.
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ADN Motos Team ofrece a sus patrocinadores todas las opciones 
necesarias para dar a conocer y mejorar la imagen comercial de 
la marca y sus productos o servicios. Los patrocinadores tendrán 
presencia en la imagen del equipo, la decoración de la moto y el mono 
del piloto, así como en la equipación de todos sus componentes, la 
decoración del box y los vehículos de transporte. 

De la misma forma, el equipo se ofrece para realizar las acciones 
publicitarias que estimen los patrocinadores, dentro y fuera de los 
circuitos. Existe otra opción promocional, la posibilidad de instalar 
carpas o stands dentro del paddock para realizar venta directa de sus 
productos. 

También es posible, y siempre que no interfiera con las fechas de 
las carreras, la cesión de la moto para que nuestros patrocinadores 
realicen sus propios eventos. Igualmente, se podrá utilizar la imagen del 
piloto y del equipo para cualquier acto promocional. 

Además de los nexos de unión que se crean entre empresas y los 
aficionados al compartir una pasión, no hay que olvidar los importantes 
alicientes fiscales que propician los patrocinios. 

El mecenazgo deportivo cuenta con grandes ventajas gracias a la 
desgravación que obtienen las empresas que ejercen el mecenazgo.



2021PROYECTO 2021

De cara a la temporada 2021, el ADN Motos Team participará en el 
campeonato CIV (Campeonato inter – autonomico de velocidad). A priori 
en las categorías Open 1000 SBK en las que ya tenemos confirmado 
continuar con Javier Valera y SSP 300, esperamos tener dos motos en 
cada categoría, optando siempre por estar en lo más alto en ambas.

Este campeonato de alto nivel el año pasado consistió en siete pruebas 
distribuidas entre marzo y noviembre en los mejores circuitos del 
panorama nacional.

El calendario para la temporada 2021 aún está por confirmar.



2021PALMARÉS

2016

- Subcampeones trofeo RACE (Jose Mª Peña)

- Campeones trofeo RACE feminas (Begoña Pereda)

2017

- Campeones Open Easy RACE (David Rasero)

- Subcampeones trofeo RACE (David Rasero)

- Subcampeones campeonato Madrid (David Rasero)

- Campeones madrid Master 40 (David Rasero)

2018

- Campeones BMW RR Cup Easy Race (Alberto Serrano)

- Campeones SBK BMW Cup Easy Race (Alberto Serrano)

- Campeones STK BMW Cup Easy Race (David Rasero)

- Campeones Equipos BMW RR Cup Easy Race

2019

- Campeones BMW RR Cup Easy Race (Javier Valera)

- Campeontes STK BMW RR Cup Easy Race (Javier Valera)

- Campeones Equipos BMW RR Cup Easy Race

2020

- Campeones CIV Open 1000 SBK (Javier Valera)

- Campeones CIV 1000 Master 40 (Javier Valera)

- Campeones Open 1000 SBK Manchego (Javier Valera)

- Campeones BMW RR Cup Absoluto (Javier Valera)

- Campeones BMW RR Cup SBK (Javier Valera)
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2021CONTACTO

Team Manager

Óscar Simón Jiménez

  o.simon@adnmotos.com

  Móvil: 673 15 13 98

  https://adnmotosteam.com/


