TEMPORADA

2022
El objetivo del documento es la presentación del programa deportivo y formativo
para la temporada 2022

SOBRE MÍ
Soy Àlex Espanyol, pero todo el mundo siempre me llama Sito.
Tengo 21 años, nací en Barcelona y desde los 4 vivo en Andorra.
En todo momento, el deporte ha sido un aliado en mi vida, tanto a nivel
profesional como amateur, y siempre con la superación personal como
objetivo.
Después de muchos años de gestación, he logrado cumplir mi sueño de
participar en un campeonato de motorsport.
Actualmente lo compagino mi carrera deportiva, con los estudios de
tercer curso de derecho en la Universidad de Andorra.
Soy extremadamente competitivo, disciplinado y perfeccionista.
Lo que hago, debo hacerlo bien.

METODOLOGÍA
DE TRABAJO
A pesar de tener una corta trayectoria como piloto, debuté en 2020, cuento
ya en mi haber el título de Campeón Júnior de Rallyes de Cataluña 2020,
el título de Campeón de España de Rallyes de Terra CERT en 2RM 2021
entre otros.
Nos encontramos en una situación bastante excepcional en la que un
joven piloto, al inicio de su trayectoria, cuenta con los siguientes activos:
• Programa de participaciones y objetivos a corto y medio plazo.
• Programa de stages y formaciones a 2 años vista.
• Gestión eficaz de los recursos económicos en función de los
objetivos.

Esto es fruto de la metodología aplicada, basada en criterios de
eficacia y exigencia.

El resultado es la creación de un núcleo multidisciplinar en el entorno del
Sito para canalizar su talento natural en EFICIENCIA DEPORTIVA.
• ÀLEX BERCIANOS / NICOLAS BERNARDI
(Managers deportivos / Formación)
• THE RACING FACTORY
(Vehículo y logística de competición)
• JOAN PUJAL
(Team manager)

Trabajando de forma intensa los distintos aspectos:
• FÍSICO
Entrenador personal y rutina de trabajo diaria tanto física como sensorial.
• PSICOLOGÍA
Trabajo semanal con un psicólogo deportivo y uno para la gestión
del estrés/emociones.
• CONDUCCIÓN
- Realización de un mínimo de tres test al mes, combinando
difetipos de vehículos y superficies.
- Perfeccionamiento de las técnicas de conducción.
- Participación en Rallys regionales a modo de formación.

• MECÁNICA
Formación en los aspectos fundamentales, para la gestión del vehículo
de competición y su set-up.
• RECONOCIMIENTOS / NOTAS
- Formación específica sobre este fundamental de los rallyes, desarrollando un sistema de notas propio y adaptado.
- Realización de viajes de 2/3 días para reconocimiento de rallyes
nacionales para el perfeccionamiento de las notas.
Para cumplir con esta metodología, se ha adaptado el plan de estudios
(3º de derecho) a fin de poder compaginar la carrera universitaria con
la deportiva.

RESULTADOS

COMPETICIÓN

FORMACIÓN

PALMARÉS
DEPORTIVO
• Campeón Junior de Rallys de Cataluña 2020
• Campeón absoluto de las GSERIES de Andorra en 2RM 2021
• Campeón de España de Rallys de Tierra CERT en 2RM 2021
• Campeón de España Junior de Rallys de Tierra CERT 2021
• 3º de las GSERIES de Andorra en categoría GIAND 2022

SITO EN EUROPA
No deja de ser excepcional, el hecho de que un joven piloto de Andorra, por primera vez, asuma el reto de participar en el Campeonato
de Europa de Rallys Junior, lo que sin duda captará la atención de los medios de comunicación.
La metodología de trabajo, sus cualidades y resultados, nos hacen ser ambiciosos con los objetivos a medio plazo, el Europeo, es
un paso más que nos acerca al Mundial.
Este año, el Campeonato toma un importante impulso de la mano del organizador del Campeonato del Mundo WRC, compartiendo
modelo organizativo, infraestructuras, y lo que es más importante, la forma de comunicar, utilizando todo tipo de canales, para
deslocalizar los diferentes rallyes para llegar a audiencias globales.
•
•
•
•
•
•
•

Apps
TV (Eurosport)
Twitter
Facebook
Instagram
Web
Premsa

CAMPEONATO
ERC4 JUNIOR
Durante este año participaré en el campeonato de Europa ERC4 Junior.
El ERC4 Junior es para coches de Rally4 y Rally5 equipados con neumáticos del partner oficial Pirelli.
Los pilotos del ERC4 Júnior contarán con sus cinco mejores puntuaciones de un total de seis posibles y el ganador recibirá un premio de
conducción en el Campeonato FIA Junior WRC con un Rally3 en 2023.

CALENDARI ERC JUNIOR
• Rally Islas Canarias (Asfalto), 13-14 mayo 2022
• Rally Polonia (Terra), 11-12 junio 2022
• Rally Liepāja (Letonia, Tierra), 2-3 julio 2022
• Rally de Roma Capital (Italia, Asfalto), 23-24 julio 2022
• Rally Barum (República Checa, Asfalto), 27-28 agosto 2022
• TBC (rally a confirmar)

COBERTURA MEDIÁTICA
Al margen de la cobertura ya expuesta del Campeonato, nuestro plan de comunicación lo dividimos geográficamente en:
•

ANDORRA
Cubierto por acciones de comunicaciones en los medios de Andorra y redes sociales propias.

•

ESPANYA
Al margen del propio equipo The Racing Factory, hemos establecido un convenio con la empresa líder en territorio español,
SHAKEDOWN MEDIA para complementar la cobertura, tanto con redes como mailing dirigidos con más de 700 direcciones
especializadas.

•

FRANÇA
Estamos en investigación, y cerraremos colaboración con una agencia especializada en Francia.

•

PORTUGAL
Al tratarse de un equipo Portugués de primer nivel, ellos cuentan con departamento propio de comunicación dando
cobertura a todo el territorio.

ACCIONES
Hemos realizado ya en el pasado, diferentes acciones que han logrado una gran mediatización, como es por ejemplo la realización
de un vídeo con un reconocido Youtuber con más de 140.000 visualizaciones.
Proponemos realizar las acciones adicionales en beneficio del anunciante para incrementar el retorno. Por ejemplo; se puede realizar
una acción en un centro comercial en Portugal, exponiendo el vehículo de competición y vincularlo a un sorteo.
Acciones similares pueden realizarse también en territorio andorrano o español.

THE
RACING
FACTORY
The Racing Factory es un equipo de automovilismo, creado para dar a
sus clientes un servicio de primera calidad.
Todo el entorno, que incluye la preparación del coche de carreras, la
logística y la comunicación, entre otros, estará a cargo de un equipo
competente y
especializado, listo para hacer frente a todos los retos.
Junto con la profesionalidad del equipo, las instalaciones también
llaman la atención.
Con sede en São Paio de Oleiros (Portugal), The Racing Factory
destaca por sus modernas instalaciones que facilitan la comunicación y la interconexión entre los distintos sectores de la empresa
De este modo, se crean las condiciones necesarias para una mayor interacción y cooperación entre todos los miembros del equipo.

VEHÍCULO
PEUGEOT 208 RALLY 4
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