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El proyecto deportivo del ADN Motos Team nació en 2014, año 
en el que se comenzó a dar asistencia técnica en diferentes 
pruebas del Campeonato de Madrid, del Campeonato Andaluz 
y del Campeonato Castellano Manchego de Velocidad. Un año 
más tarde, en 2015, nace el ADN Motos Team como equipo 
independiente para participar en el trofeo RACE tanto en la 
categoría de 1000 c.c. como en féminas con unos excelentes 
resultados. Así mismo, la presencia como asistencia técnica se 
mantuvo en campeonatos tan prestigiosos e internacionales como 
el FIM CEV Repsol y el Campeonato del Mundo de Resistencia. 

En la temporada 2017 ADN Motos Team siguió cosechando 
buenos resultados adjudicándose el título de Campeon del 
Open Easy RACE y del Extreme Máster + 40. Además, el equipo 
consiguió el subcampeonato del Trofeo RACE de Motociclismo y 
Campeonato Madrileño de Velocidad. En las temporadas 2018, 
2019 y 2020 los buenos resultados han seguido llegando en la 
BMW S1000 RR CUP, ganando todos los títulos a los que optaba 
en todas las temporadas tanto en las categorías SBK, como 
Stock y proclamándose Campeón de Equipos y absolutos las tres 
temporadas. 

En el año 2020 el ADN Motos Team dió el salto al CIV (Campeonato 
Interautonómico de Velocidad) en la categoría Open 1000 SBK. 
En este campeonato también se consiguieron unos excelentes 
resultados, sumando un nuevo título de campeones en SBK. Esa 
misma línea fue la seguida en las temporadas 2021 y 2022, en 
las que los pilotos del equipo han conseguido grandes resultados 
dejando muy claro el gran nivel de la estructura.

Año tras año, el ADN Motos Team ha ido creciendo hasta 
convertirse en una de las estructuras referentes en el CIV, un 
campeonato que año tras año va ganando nivel y en el que cada 
vez el ADN Motos Team ha sido más competitivo. Además, el punto 
de mira del equipo sigue siendo maximizar la representación de 
las marcas y obtener cada vez una mayor notoriedad, repercusión 
y publicidad para nuestros patrocinadores.
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Tras los años de crecimiento protagonizados por el Campeonato 
Interautonómico de Velocidad, en 2023 comenzará su andadura la 
nueva Copa de España, un nuevo campeonato de rango nacional 
que supondrá un paso adelante en cuanto a organización, 
prestigio y nivel. Bajo el paraguas de la Real Federación de 
Motociclismo Española y contando con los profesionales que han 
hecho progresar al CIV en las últimas temporadas, la Copa de 
España supondrá un nuevo reto para el ADN Motos Team.

Aunque el calendario oficial no ha sido publicado aún, se sabe 
que la Copa de España se disputará en los circuitos de primer 
nivel de nuestro país, entre los que se han confirmado el Circuit 
Ricardo Tormo (Valencia), el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el 
Circuito de Navarra, el Circuit de Barcelona-Catalunya y el Circuito 
de Albacete.

El formato de este nuevo campeonato será más compactado 
de lo habitual en otros campeonatos, teniendo las jornadas de 
entrenamientos libres y clasificatorios los sábados y las carreras 
los domingos, disputándose una carrera por cada una de las 
categorías que lo componen.
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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)

2021
- Campeones SSP300 CIV (Alberto García)

2022
- Campeones Castilla La Mancha SSP600 (Alberto García)
- 2º puesto Yamaha R6 Cup (Alberto García)
- 3er puesto SSP300 CIV (Alberto García)
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Para poder afrontar un cer tamen de nivel como la nueva 
Copa de España y hacerlo con las máximas garantías 
es necesario contar con una impor tante estructura tanto 
humana como de medios materiales. Conscientes de 
ello, en el ADN Motos Team contamos con un equipo 
de personas con alta formación que se encargan tanto 
de mantener la par te técnica como de instalar todo lo 
necesario en un fin de semana de carreras.

Además de contar con un box totalmente panelado con la 
imagen de nuestros patrocinadores, el ADN Motos Team 
desplaza a cada carrera una serie de elementos que 
van desde scooters para la movilidad de sus miembros 
dentro del paddock hasta carros de herramientas de 
primer nivel, puestos para los pilotos dentro del box o 
una zona de trabajo para los técnicos y telemétricos. 
Para ello, contar con vehículos de transpor te es esencial, 
estando rotulados para multiplicar la visualización de los 
patrocinadores.
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Actualmente, cuidar el plano deportivo es tan importante 
como cuidar el plano de la imagen que transmite un equipo de 
competición. Por ese motivo, el ADN Motos Team está presente 
en las principales redes sociales a través de las cuales se da 
repercusión a los resultados conseguidos por nuestros pilotos fin 
de semana tras fin de semana.

Además, en los momentos más importantes de la temporada se 
realiza el envío de un comunicado de prensa a los principales 
medios de comunicación del país aprovechando para incrementar 
el retorno de imagen de nuestros patrocinadores, que ven así 
reflejada su presencia.

Aprovechar todos los espacios posibles para maximizar la 
repercusión de la estructura y de los patrocinadores, tanto en 
medios de comunicación como en todo tipo de plataformas, es 
el objetivo de estas acciones, que nos sitúan como uno de los 
equipos con más actividad al respecto de todo el Campeonato.
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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 con la posibilidad 
de instalar carpas o stands dentro del paddock en las cuales se 
puede realizar venta directa de sus productos u otras acciones 
comerciales o de negocios. También es posible, 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. 

Contar con el respaldo de la imagen del equipo puede servir 
desde para organizar visitas con clientes o posibles clientes de la 
empresa al mundo de las carreras hasta para organizar jornadas 
de convivencia para los empleados. De esta manera, se puede 
crear un marco perfecto para entablar diferentes relaciones 
comerciales que pueden beneficiar a las firmas patrocinadoras.
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El patrocinio deportivo ofrece diferentes ventajas que consiguen 
que una acción como el apoyo al deporte se pueda convertir en 
una gran oportunidad para la marca, llevando consigo diferentes 
beneficios. Entre estos beneficios destacan los siguientes:

-Se aporta notoriedad y prestigio al patrocinador.

-Se asocia la imagen del patrocinador a valores como el esfuerzo, 
el triunfo, el trabajo en equipo y el afán de superación.

-Consigue que los seguidores se sientan identificados con una 
marca y sus valores. El motociclismo une ocio y espectáculo, por 
lo que existe más receptividad a los mensajes publicitarios.

-Tiene muchas más posibilidades que la publicidad convencional, 
siendo mejor aceptada por el público.

-Patrocinando a un equipo de competición las marcas se 
diferencian de sus competidoras.

-Diferentes ventajas fiscales para empresas.
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En función de la aportación económica, ADN Motos Team pone 
a disposición de los diferentes patrocinadores espacios tanto 
en las motos como en el mono de los pilotos, así como en al 
indumentaria de los miembros del equipo y los boxes.

El espacio está distribuido principalmente en tres grandes grupos, 
que corresponden al sponsor principial, los diferentes sponsors 
secundarios y los sponsors técnicos.
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Alberto García Piloto joven piloto de la localidad de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) nacido en el año 2008.

Lleva desde los 3 años encima de la moto y es una promesa para 
el futuro de las dos ruedas madrileñas. A pesar de su corta edad, 
ya atesora varios títulos y subtítulos.

2022

 - Campeón Castilla La Mancha SSP600
-  2º puesto Yamaha R6 Cup
-  3er puesto SSP600 CIV

2021

- Campeón SSP300 CIV
- Campeón Castilla La Mancha SSP 300
- Campeón Supermoto 450 Promesas Castilla y León

2020

- Tercer puesto CIV SSP 300.
- Campeón Supermoto 450 Promesas Castilla y León

2019

- Campeón Supermotard 85 Castilla La Mancha
- Sub Campeón Copa Centro Supermotard 85

alberto garcía #31





Óscar Paredes es todo un ejemplo de superación y, también, de 
un apasionado del motociclismo. Durante toda su vida ha soñado 
con poder competir sobre dos ruedas y tras muchos esfuerzos lo 
consiguió en 2021.

En 2022 comenzó su andadura con el ADN Motos Team y fin de 
semana tras fin de semana fue dando pasos adelante en cada 
salida a pista.

De cara a la nueva temporada seguriá trabajando por escalar 
posiciones y situarse entre los pilotos de referencia de la categoría.

ÓSCAR PAREDES #29



CONTACTO
Team Manager

Óscar Simón Jiménez
o.simon@adnmotos.com

Móvil: 673 15 13 98
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