
	  

	  

 

Gran fin de semana para Carlos Tatay en el RFME Campeonato 
de España de Velocidad y Motodes disputados en Valencia 

13 de septiembre de 2015. Carlos Tatay y su equipo AJEVO Racing Team 

han vivido un espectacular fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo en 

Cheste, donde el joven valenciano ha participado a la vez en la quinta prueba 

del RFME Campeonato de España de Velocidad y en la tercera de la Copa 

Motodes Velocidad de la temporada 2015. 

Tras unos entrenamientos cronometrados complicados que les ha posicionado 

en las últimas líneas de parrilla, Tatay ha realizado una remontada alucinante, 

tanto en la carrera de PreMoto3 del sábado como en la del domingo,  que le ha 

permitido participar en dos carreras muy reñidas y pisar en ambas el podio. 

En la carrera del sábado finalizó tercero de su categoría en la Copa Motodes y 

décimo cuarto del RFME CEV. Y durante el domingo, tras una emocionante 

carrera consiguió la victoria a nivel autonómico, seguido de los pilotos Adam 

Iñiguez y Daniel Valle; y de nuevo décimo cuarto del campeonato nacional. 

El piloto muy emocionado tras la carrera del domingo nos comenta: ‘Estoy muy 

ilusionado con los resultados de este fin de semana. Tras unos cronometrados 

duros, con caída incluida, el equipo ha realizado un gran trabajo dejando la 

moto perfecta para carrera y he realizado dos buenas salidas que me han 

permitido ir remontando. He vivido dos carreras muy reñidas, donde he 

disfrutado muchísimo. Quiero dar las gracias al equipo, a mis patrocinadores y 

a toda mi familia por su apoyo.’ 

AJEVO Racing Team y el piloto han podido celebrar la victoria junto a los 

familiares, patrocinadores y amigos que han acudido al circuito durante el fin de 

semana. Las dos alegrías han coincidido con la presentación del nuevo equipo 

de motociclismo valenciano que había aprovechado este certamen en su tierra 

para realizar la presentación oficial del nuevo proyecto. 



	  

	  

Durante el sábado y el domingo, los invitados han podido conocer a los 

miembros del equipo y todo el trabajo que realizan junto al piloto. El team 

AJEVO ha mostrado en un ambiente distendido su pasión, esfuerzo y 

dedicación por este deporte, valores que les impulsa a gestionar y apoyar la 

trayectoria deportiva de jóvenes pilotos de motociclismo. 

Tras este gran certamen, el equipo empieza a prepararse para sus próximas 

carreras. La semana que viene se desplazan hasta  el Circuito de Assen en 

Holanda para competir en el Campeonato Internacional Copa Moriwaki 250 

Junior. Y el 17 y 18 de octubre les espera la última prueba RFME Campeonato 

de España de Velocidad disputada en Navarra. 

 

 

Carlos Tatay junto al equipo de BRIEFING MOTOS 

 



	  

	  

 

Carlos Tatay primer clasificado  en la segunda carrera del Copa Motodes junto a los 

pilotos Adam Iñiguez y Daniel Valle. 

 

 

Carlos Tatay en pista durante la segunda carrera. 

 

 



	  

	  

Contacto: 

Email: ajevoracing@gmail.com 

Página web: www.ajevo.es  

Facebook: https://www.facebook.com/ajevoracing  

	  


