
	  

	  

 

Nota de prensa 

Carlos Tatay sigue progresando en la categoría PreMoto3 del 
RFME Campeonato de Velocidad de España 

29 de junio de 2015. Este fin de semana se ha celebrado la tercera prueba del 

RFME Campeonato de Velocidad de España en el Circuito de Alcarràs con 

más de 180 pilotos llegados de diferentes ciudades de España y de otros 

países como Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Rusia o Finlandia. 

El calor junto a los pilotos han sido los verdaderos protagonistas de esta 

prueba. Tanto en los entrenamientos cronometrados como en la carrera del 

domingo, las salidas a pista han sido complicadas debido a las altas 

temperaturas que se han alcanzado en el circuito. Pese a ello, Carlos Tatay ha 

progresado y mejorado sus tiempos gracias al buen trabajo y al esfuerzo 

constante realizado junto al equipo desde el viernes hasta el domingo. 

En la carrera de Pre-Moto3 donde participaban 34 pilotos, Tatay ha salido en 

parrilla desde una décimo octava posición consiguiendo remontar dos 

posiciones y finalizar en décimo sexta posición. Estos resultados son reflejo de 

la buena progresión que está siguiendo el joven piloto de AJEVO Racing Team 

que, con tan solo 12 años, está debutando y adaptándose positivamente a la 

categoría de Pre-Moto 3. 

Tanto el equipo como el piloto vuelven a casa ilusionados con los buenos 

resultados en este fin de semana tan fructífero. Carlos Tatay nos cuenta: ‘Los 

entrenamientos libres del viernes me salieron bastante bien aunque el sábado 

baje un poco los tiempos debido a las altas temperatura. Me voy contento 

porque no ha habido incidentes y en la carrera he podido adelantar dos 

posiciones. De esta prueba me quedo con la mejora en los tiempos y con la 

experiencia ganada que me ayudará a dar lo mejor en Motorland’. 

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad se 

disputará en Motorland Aragón los días 25 y 26 de julio. 



	  

	  

	  

	  

Carlos Tatay en el Circuito de Alcarràs durante la prueba de la categoría PreMoto3 del RFME 

Campeonato de Velocidad de España. Fotógrafo: Agustí Nubiola. 

 

 

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  

	  


