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27 de julio de 2015. Este fin de semana AJEVO Racing Team junto al piloto
Carlos Tatay ha participado en la cuarta prueba puntuable para el RFME
Campeonato de España de Velocidad celebrada en el circuito Motorland en
Aragón.
Una convocatoria que ha tenido gran afluencia de aficionados del motor debido
a que las instalaciones del trazado mundialista han reunido a más de los 180
pilotos participantes venidos de 17 países diferentes.
La participación del joven piloto Tatay en la categoría PreMoto 3 ha sido muy
intensa debido a las numerosas dificultades que hemos tenido en la puesta a
punto de la moto en un trazado tan exigente como es Motorland. Durante las
dos sesiones de entrenamientos cronometrados del sábado, Carlos consiguió
ocupar la vigésimo cuarta posición de la parrilla de salida. Y tras el duro
esfuerzo y los numerosos cambios realizados en la tarde del sábado, el piloto
consiguió afrontar con mejores sensaciones la carrera tras comprobar las
mejoras de la moto en el warm-up, último entrenamiento antes de la carrera.
Y así lo demostró Carlos Tatay en la carrera de PreMoto3 disputada el
domingo, donde a pesar de salir en el puesto 24 realizó una espectacular
remontada consiguiendo acabar con una décimo sexta posición.
Tras esta experiencia el piloto nos cuenta: “Antes de nada quiero mostrar mi
agradecimiento a todo el equipo AJEVO por el duro trabajo realizado durante
todo el fin de semana. El equipo estuvo trabajando en la moto hasta altas horas
de la madrugada del sábado para conseguir una perfecta puesta a punto de la
moto. El domingo salía retrasado en parrilla, pero pronto me di cuenta que la

	
  

	
  
moto funcionaba perfectamente lo que me ha permitido mejorar mis tiempos de
los entrenos y avanzar puestos en carrera. Ha sido una carrera muy disputada,
vamos a seguir trabajando para intentar mejorar los resultados en la próxima
prueba del CEV que se disputa en mi tierra, en el circuito RICARDO TORMO”.
Pese a las numerosas dificultades el equipo vuelve a casa con mejores
sensaciones y con muchas ganas de disputar la siguiente prueba del
campeonato nacional de velocidad en el Circuito de la Comunidad Valenciana
Ricardo Tormo el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.
	
  

	
  
Carlos Tatay durante la carrera del RFME Campeonato de España de
Velocidad celebrada en el circuito Motorland en Aragón.

	
  

	
  

Carlos Tatay en la disputada carrera del circuito mundialista de Aragón.
Más información:
AJEVO Racing Team: AJEVO Racing Team nace con el ánimo de fomentar y
apoyar el deporte del motociclismo en las categorías inferiores. Como equipo
deportivo facilita los medios necesarios a la hora de afianzar la carrera
deportiva de jóvenes pilotos.
Contacto:
Email: ajevoracing@gmail.com
Página web: www.ajevo.es
Facebook: https://www.facebook.com/ajevoracing

	
  

