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Staff
Nuestro equipo está formado por
profesionales qualificados y se
compone de:
7 Ingenieros
10 Primero mecánicos
10 Mecánicos asistentes
1 Cocinero
1 Responsable comunicación
1 Director Deportivo

Sobre nosotros
Nuestro equipo está activo en el motorsport europeo
desde 2008 y uno de los pilares básicos del equipo es
la formación de pilotos jóvenes de karting,
considerada la cuna del automovilismo, centrándose
en la mejora y el aprendizaje de todos sus pilotos para
lograr resultados. Por este motivo, paralelamente a las
competiciones, VRT está activo todo el año realizando
numerosos test en diferentes circuitos y cursos de
conducción con pilotos profesionales para lograr una
mayor progresión de sus pilotos.
Numerosos pilotos con éxito internacional en la
actualidad, comenzaron su aprendizaje en los circuitos
de la mano del equipo VRT
como el piloto de la Audi
TT Cup, Mikel Azcona.
Con los años, nuestro equipo se ha convertido en un
referente en la Renault Clio Cup, ganando el
campeonato el pasado año y obteniendo el premio
como el mejor equipo preparador
, así como el
segundo y tercer lugar, trofeo Junior, Amateur y

A.Royo- Campeón 49º Clio Cup Spain 2017 con team VRT

¿PORQUÉ LA CLIO CUP?
Descendiente directa de la Copa R8 Gordini, la Renault Clio Cup Spain es una copa
monomarca de consolidado prestigio en nuestros circuitos.
Renault Sport Technologies (RST) pone a sus expertos y su conocimiento al servicio de los
pilotos y equipos con un producto moderno , de notables prestaciones y económico.
Con una igualdad técnica absoluta la Clio Cup Spain confiere su máximo atractivo al pilotaje
recompensando a los mejores y apoyando a todos los participantes.
Accesible para todo tipo de presupuestos, está reconocida Copa Nacional permite una
participación a medida: participando en algunas pruebas o, en el campeonato al completo.
-Clasificación General, Categorías Damas, Junior, Rookie, Amateur
-Igualdad a nivel deportivo
-Comisarios técnicos de Renault Sport
-Posibilidad de reducción costes participando 2 pilotos por vehículo.
-Diversión, rendimiento y convivencia.

.

Arrive & Drive
Diponible en todas las categorías de la Clio Cup
" Arrive & Drive " es la manera más fácil y, a menudo, la más efectiva de participar en las
competiciones, ya que elimina la necesidad de comprar o construir un coche de carreras
competitivo. También nos encargamos de las piezas de repuesto, las preparaciones del
coche y su buen mantenimiento.
Team VRT proporciona paquetes de "Arrive & Drive" a precios razonables en la Clio Cup
España y Francia, ya sea para competir toda la temporada o un sólo meeting.

TEMPORADA 2018- CALENDARIO
RENAULT CLIO CUP SPAIN
7-8 April- Circuit of Catalunya
(Barcelona)
16-17June- Valencia Circuit (Cheste)*
29-30 September - Navarra Circuit
13-14 October- Jarama Circuit (Madrid)
3-4 Novembre- Paul Ricard (France)*
*Este meeting es compartido con el cto.Esp &
FRA.

RENAULT CLIO CUP FRANCE
31 March-2 April- Nogaro Circuit*
13-14 May- Pau Circuit
16-17 June- Valencia Circuit (Cheste)*
14-15 July- Dijon Circuit
8-9 September- Magny-Cours Circuit
3-4 Novembre- Paul Ricard (France)*
*El meeting de Nogaro incluye test colectivo..

¡Gracias!
SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS SERVICIOS EN LA CLIO CUP
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

info@teamvrt.es
comunicacion@teamvrt.es

www.teamvrt.es

+34.666.696.364

