


INTRODUCCION 

 Desde su creación, en el año 2000, Poli-Sport Club de Cartagena, 

interviene de forma activa en el deporte del motociclismo a nivel Local, 

Regional y Nacional. 

 

 La realización de múltiples competiciones  motociclistas de las espe-

cialidades de Enduro, Trial y Velocidad, le han llevado a la consolidación 

como entidad deportiva promotora del  deporte de base. 

 

 La creación dentro del Club de un verdadero equipo de competición, 

en principio para la especialidad de velocidad, que compagine  la activi-

dad puramente competicional con la enseñanza  deportiva y técnica a los 

deportistas  que se integren en nuestro EQUIPO, es una realidad. 

 

 POLI-SPORT RACING, nace de la experiencia de sus miembros en 

las diferentes actividades o colaboraciones realizadas en el motociclismo 

de competición y con la visión de prestar un servicio a los deportistas,. 

 

 Poli-Sport Racing esta formado por un grupo de personas, profesio-

nales y con experiencia en sus correspondientes áreas, que han unido 

sus fuerzas para conseguir que este proyecto  tenga éxito.  

 

 Agradeciendo, la atención que dispensará  a este proyecto,  reciba 

nuestro saludo. 

 

 

Antonio Martínez 

Director Deportivo 



PILOTO 

Victoria Alcalá Rodríguez 

16/12/1993    Almería 

Dorsal: #30 

Poli-Sport Racing 

antonio _martinez2@hotmail.com 

victoriametrakit _30@hotmail.com 

 

 

Después de seis años retirada del motoci-

clismo por diversos motivos, entre ellos la 

falta de apoyo al deporte femenino, en 

2018 Victoria ha vuelto pisando fuerte y 

demostrando su talento. 

 

Tras las 3 Pruebas disputadas en el Cam-

peonato de España Cetelem de veloci-

dad , en los circuitos de Motorland 

(Aragón), Ricardo Tormo (Valencia) y el 

circuito de Jerez (Cádiz ) .  

 

Victoria ha conseguido terminar la temporada en una meritoria sexta posi-

ción , tras una pequeña pretemporada de adaptación a una moto desconoci-

da y enfrentándose a pilotos ya experimentadas en el nuevo formato de 

Campeonato de España Femenino , el cual cuenta con novedades , como la 

doble carrera en la misma prueba , al mas puro estilo 

Campeonato del Mundo de Superbikes . 

 

 

mailto:poli-sport@poli-sport.es


TRAYECTORIA DEPORTIVA 

 2003: Campeonato andaluz de velocidad 70CC ( 8º CLASIFICADA ) 

 2004: Campeonato andaluz de velocidad 70CC ( 7º CLASIFICADA ) 

 2005: Campeonato andaluz de velocidad 70CC ( 5ºCLASIFICADA ) 

 Campeonato de España de velocidad “COPA CALIPSO ”  80CC  

( 9º CLASIFICADA ) 

 2006: Campeonato andaluz de velocidad 80CC ( 4º CLASIFICADA ) 

 2007: Campeonato andaluz de velocidad PREGP125          

( 1º CLASIFICADA )  

 Primera mujer en la historia del motociclismo en ganar una competición 

 mixta.  

 Prueba selección Copa Redbull rokkies cup (  FINALISTA            

2º CLASIFICADA ) 

 2008: Campeonato andaluz de velocidad 125GP ( 4º CLASIFICADA ) 

 Prueba selección Redbull rokkies cup (  QUEDANDO 2º EN         

RESERVA )  

 2009: Campeonato andaluz de velocidad 600CC ( 5º CLASIFICADA ) 

 2010: Campeonato andaluz de velocidad 600CC ( 4º CLASIFICADA )  

Invitada wildcard Campeonato de España de velocidad. 

 2011: Campeonato andaluz de velocidad 600CC (4º CLASIFICADA)   

Invitada wildcard Campeonato del mundo de Superbikes. 

 Copa KTM690CC DUKE ( 9 º CLASIFICADA )  

 2012: Campeonato Andaluz de velocidad 600CC ( 4º CLASIFICADA ) 

 4 Pole-Position en 6 pruebas. 

 2018: Campeonato de España Cetelem de velocidad Femenino   

( 6ª CLASIFICADA ) 



EL EQUIPO 

Una estructura humana y profesional que apoya a los pilotos en el 

aspecto técnico y deportivo. 



 Poli-Sport Racing ofrece la posibilidad a las empresas de formar par-

te de un proyecto de motociclismo de competición en concreto en el  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD FEMENINO en la categoría 

de SUPERSTOCK 600, así como el CAMPEONATO SUPERSTOCK 600 

ABSOLUTO y en el  CAMPEONATO INTERPROVINCIAL (CIV ) .  

 

 El piloto que formara parte del proyecto, será VICTORIA ALCALÁ, 

que lleva varios años ligado a esta escudería y que nos planteamos conse-

guir el Campeonato de 

España. 

 

PROYECTO 



SUZUKI GSX600R 

LA MOTO 



PATROCINIOS 

Los patrocinadores podrán lucir su publicidad en los siguientes elemen-

tos, según sus preferencias: 

 Mono de piloto  

 Casco de piloto :Posibilidad de serigrafiar dicho casco con la imagen 

a todo color del patrocinador. 

 Moto : Carenados laterales, frontales, colín trasero y quilla. 

 Ropa oficial : Miembros del equipo; Polos, Forros polares, Pantalo-

nes, a elección del patrocinador. 

 Box de equipo : A través de paneles , lonas , carteles , se podrá de-

corar el box en cada carrera con la imagen del patrocinador. 

 Redes sociales . 

 Vehiculo del equipo. 



Repercusión mediática 

 
 Publicación en redes sociales tanto de equipo como de piloto. 

 Resultados actualizados en paginas web oficiales a nivel nacional. 

 Retransmisión en directo en TDP (  Canal deportivo deportivo de-

Televisión Española )  

 Entrevistas personalizadas a las pilotos por la Comisión Femenina 

de motociclismo. 

 Fotos y videos promocionales del patrocinador dando a conocer el-

producto a los seguidores del motociclismo. 



CALENDARIO 2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD FEMENINO 

 

 Motorland Aragon  ALCAÑIZ ( Teruel )  

 Circuit Com. Valenciana CHESTE (  Valencia)  

 Motorland Aragon  ALCAÑIZ ( Teruel )  

 Circuit Com. Valenciana CHESTE (  Valencia)  

 

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD ABSOLUTO 

 

 Circuito de Albacete  ALBACETE 

 Circuit de Catalunya  BARCELONA 

 Circuito de Navarra  LOS ARCOS (Navarra )  

 Motorland Aragon  ALCAÑIZ ( Teruel )  

 Circuit Com. Valenciana CHESTE (  Valencia)  

 Circuito de Jerez  JEREZ ( Cadiz )  

  

 

CAMPEONATO INTERREGIONAL DE VELOCIDAD ABSOLUTO 

 

 Circuit Com. Valenciana CHESTE (  Valencia)  

 Circuito de Jerez  JEREZ ( Cadiz )  

 Motorland Aragon  ALCAÑIZ ( Teruel )  

 Circuito de Navarra  LOS ARCOS (Navarra )  

 Circuito de Albacete  ALBACETE 

 Circuit de Catalunya  BARCELONA 

 Circuito del Jarama  MADRID 

 Circuito de Cartagena REGION DE MURCIA 

 

ENTRENAMIENTOS 

 

30 ENTRENAMIENTOS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE LOS CAM-

PEONATOS  DURANTE TODA LA TEMPORA 2019. 



PROYECTO DEPORTIVO GESTIONADO POR: 

CONTACTO: VICTORIA 677-03-75-12 

PATROCINADORES 

DE EQUIPO 


