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Presentación

Ü Motorsport es un proyecto del Vicerrectorado de Innovación 

de la Universidad Rey Juan Carlos.

Estudiantes de Grado y Posgrado diseñamos y fabricamos un 

monoplaza de competición para la Formula Student.



Formula Student

Competición entre universitarios que promueve la excelencia en ingeniería.

Dirigida por la Institución de Ingenieros Mecánicos.

Cuenta con el respaldo de ingenieros de todo el mundo.

Participan 600 equipos.

Se celebran competiciones en Alemania, Austria, España…

20.000 Estudiantes de todo el mundo.

“La Fórmula 1 de los universitarios”



Formula Student

Patrocinada por grandes marcas de la ingeniería y del motor



Sobre nosotros

30 miembros de diferentes disciplinas organizados en secciones:

▪ Ingeniería Aeroespacial, Industrial, Materiales, Mecánica y 

Telecomunicaciones.

▪ Administración y Dirección de Empresas.

EQUIPO

Estudiantes de Grado, Postgrado y Doctorado.

Tutelado por el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia.



Sobre nosotros

PLANIFICACIÓN

El desarrollo del proyecto viene dado por la hoja de ruta, la cual contiene los packs

que van a ser introducidos.

Cada pack está formado por diferentes proyectos que pretenden instalarse en el

coche al mismo tiempo.

Cada proyecto contiene una serie de entregables para realizar un seguimiento del

proyecto adecuado y detectar inconvenientes que puedan afectar al desarrollo

del proyecto.



Sobre nosotros

RESULTADOS

En la pasada temporada conseguimos, en la categoría de

combustión de Formula Student Spain:

• Primer puesto en la Comunidad de Madrid.

• Sexto puesto en España.

• Vigesimoprimer puesto en la categoría global de vehículos de

combustión.



¿Por qué unirse al proyecto?

NUESTRO OBJETIVO

Ganar la Formula Student Spain.

Combustión Eléctrico Monocasco Autónomo

Cumplir la Roadmap.



¿Por qué unirse al proyecto?

NUESTRO OBJETIVO

¿Nos ayudas a conseguirlo?



¿Por qué unirse al proyecto?

EVENTOS



Patrocinadores



@_umotorsport

contacta@u-motorsport.com

Carlos González

620 278 493

639 535 811

Nicolás Cerrolaza

u-motorsport.com

https://www.facebook.com/umotorsport/
https://www.linkedin.com/company/u-motorsport
https://twitter.com/_umotorsport
https://www.instagram.com/_umotorsport
http://www.u-motorsport.com/

