
 

 

 

Carlos Tatay deslumbra en su primera 

temporada de la Copa Motodes Velocidad 

 El jovencísimo piloto valenciano se hace con el subcampeonato de la 

Copa Motodes en su primer año de competición en PreMoto 3. 

 Carlos Tatay gana la última carrera puntuable del campeonato 

autonómico en Albacete. 

Finaliza la temporada de la Copa Motodes Velocidad con muy buenos 

resultado para el nuevo equipo de motociclismo AJEVO Racing Team. Su joven 

piloto, Carlos Tatay, ha sorprendido en el Circuito de Albacete superando las 

expectativas marcadas en su primera temporada en la categoría PreMoto 3. 

En la última cita de este campeonato autonómico, Tatay ha vuelto a pisar lo 

más alto del pódium seguido de Manuel González y Daniel Valle. Además esta 

espectacular remontada, que realizó Tatay desde su sexta posición de salida, 

le ha llevado a obtener el título de subcampeón en su  primer año en este 

campeonato. 

Ya durante el domingo la suerte del piloto ha dado un vuelco inesperado, a 

pocos segundos de finalizar una fantástica carrera, Carlos Tatay ha sufrido una 

caída en la recta de meta tras sufrir un golpe con Daniel Valle -que iba en 

primera posición- ocasionando la caída también de Manuel González que 

ocupaba en ese momento la tercera posición y no ha podido evitar golpear 

contra la moto de Carlos. Afortunadamente, Tatay y González han salido salvos 

de las caídas y con ganas de seguir dando lo mejor en las próximas carreras. 

Esta primera temporada del campeonato demuestra que cuando el trabajo se 

hace bien se ve recompensado superando las expectativas marcadas. Desde 

AJEVO Racing Team estamos muy orgullosos de la progresión del joven 

Carlos Tatay. Sin duda, este año está siendo la primera toma de contacto del 

piloto en circuitos grandes y no nos está defraudando. 



 

 

Carlos Tatay: “Ha sido un emocionante fin de semana. En los entrenamientos 

cronometrados bajo la lluvia no conseguí rodar rápido y solo pude conseguir el 

6º mejor tiempo lo que me hacía colocarme en la 2ª línea de la parrilla. En la 

carrera del sábado, tras una buena salida, me he colocado en el grupo de 

cabeza donde hemos luchado duro 6 pilotos, hasta que he conseguido la 

victoria in extremis sobre la misma línea de meta. 

En la carrera del domingo se ha repetido la misma situación, teniendo que 

pelear durante toda la carrera, pero justo antes de entrar en meta me he tocado 

con otro piloto y me he ido por los suelos. La caída ha sido muy dura pero 

afortunadamente estoy bien, quiero desearle una pronta recuperación a Manu 

que no ha podido evitar mi moto y ha sufrido una fuerte caída.” 

 

 

Carlos Tatay primero en el pódium en la última carrera de la copa Motodes en 

Albacete junto a Manuel González y Daniel Valle 



 

 

 

Carlos Tatay en el Circuito de Albacete. 

 

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  

 

http://www.ajevo.es/
https://www.facebook.com/ajevoracing

