Sobre nosotros
Vila Racing Technology, se inició en el mundo de la competición automovilística como la
vertiente deportiva de "Talleres JV Tecnomotor"(desde 1990).
Tras una dilatada experiencia en el mundo del automóvil y tras la experiencia adquirida
en diversas pruebas y campeonatos,
Jordi Vila se decide a formalizar lo
que hasta entonces (año 2008) era su
pasión: la Competición
Automovilística.
A partir de ese momento, la
actividad del equipo crece a gran
velocidad, ampliando su plantilla:
mecánicos e ingenieros se unen a la
estructura, haciendo de "Vila Racing
Technology", la estructura
automovilística con más proyeccióm del panorama nacional actual.
En estos 6 años, VRT ha adquirido mucha experiencia, consiguiendo un nivel altísimo
como equipo y siendo referencia dentro de este ámbito deportivo a nivel nacional.
Durante estos años, los resultados así lo certifican, estando presentes en campeonatos
como la Mini Challenge España, Clio Cup Española, Clio Cup Europea, Copa de España
de resistencia y múltiples campeonatos autonómicos.
Uno de los pilares básicos del equipo, es la formación de los pilotos jóvenes
procedentes del karting, considerada la cuna del automovilismo, centrándose en la
mejora y el aprendizaje de todos sus pilotos para conseguir resultados. Por ello,
paralelamente a las competiciones, VRT está activo durante todo el año realizando
numerosos tests en diversos circuitos y cursos de conducción con pilotos profesionales
para lograr una mayor progresión de sus pilotos.
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Localización, Equipo humano e Infraestructura del equipo
Localización
La sede de Vila Racing Technology, se encuentra ubicada en Cataluña, en la localidad
tarraconense de Tortosa.
La ubicación del equipo se puede considerar privilegiada y estratégica, debido a la
escasa distancia con la frontera con Francia (300kms), lo que facilita los
desplazamentos a circuitos europeos y la cercanía de los principales circuitos españoles:
Montmeló, Alcarrás, Calafat, Albacete, Valencia, Castellolí, Jarama y una buenas
comunicaciones con los demás circuitos españoles: Pau (Francia), Jerez de la Frontera,
Cartagena y Ascari (Ronda).
Cabe destacar también su clima en la zona, ya
que nos premite disfrutar de un clima
privilegiado, y así poder realizar numerosos
entrenamientos con pocas probabilidades de
lluvia en los circuitos cercanos.

Equipo Humano
El equipo de VRT está formado por
profesionales cualificados:
3 Ingenieros
1 Ingeniero de Motores
5 Primeros Mecánicos
6 Auxiliares Mecánicos
1 Cocinera
1 Responsable de Comunicación
1 Jefe de Equipo/Director Deportivo.
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Dirección Deportiva- Jordi Vila:
Tras una formación específica como Técnico Superior en Automoción y una dilatada
experiencia en el negocio familiar, Jordi Vila pone rumbo a Italia donde se incorpora a
uno de los equipos más importantes en el mundo del karting (Genikart- Fernando Alonso
Kart).
Después de dos temporadas y con
varios títulos en su haber, Vila
abandona Italia y regresa a España
para incorporarse a la escuadra RSC
para la F3 Española y compaginarla
así con el campeonatos European GT
Open. Al año siguiente, trabajó en el
certamen de las World Series by
Renault donde se incorporó al
equipo suizo Jenzer Motorsport,
para así volver al karting con la
prestigiosa fábrica Intrepid como
primer mecánico. Durante esa
temporada, también estuvo presente
como técnico en la Copa Seat León,
Nissan Micra, y Clio Cup de forma
esporádica. Tras estos años de aventura y aprendizaje, en 2008 decide formar su propio
equipo de competición: Vila Racing Technology.
Su mayor afán es ofrecer a sus clientes un servicio de calidad, por ese motivo se rodea
de técnicos expertos y muy cualificados, que pasan a formar parte del staff de manera
permanente, evitando así la contínua rotación de personal, que tantos problemas origina
en otros equipos.

Servicios
VRT ofrece a sus clientes los servicios de preparación de vehículos de competición
para la carrera como la asistencia técnica durante la misma. También ofrece
preparación de motores y tiene la distribución de material y equipamiento de GT2i, así
como el suministro de todo tipo de consumibles de competición.
Vila Racing Technology, en su apuesta por el
aprendizaje, por ello ofrece cursillos de conducción
personalizados con pilotos expertos y alquiler de
coches de competición.
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Infraestuctura e instalaciones del equipo:
El equipo VRT, tiene a su disposición el taller
mecánico, taller de chapa y pintura, taller
eléctrico, banco de potencia y una nave (sede del
equipo) de 650m2.
Para su correcta logística, VRT dispone de un trailer
para turismos (con carpa de 120m2) furgonetas,
remolques, carpa para asistencia (50m2) y carpa
para hospitality (50m2).

Palmarés
2014- 3º Puesto en la Clio Cup Europea en Motorland Aragón.
3º Puesto Scratch campeonato de España de Resistencia.
Ganadores campeonato Andaluz de Velocidad.
Ganadores de la categoría amateur en el CER.
3º Puesto campeonato de España de Resistencia en Jerez.
Ganadores de varias pruebas del campeonato Aragonés-Navarro.
3 Primeros puestos en el campeonato Catalán de velocidad.
3 Primeros en el regional madrileño- TRT.
Varios podiums en campeonatos regionales; camp.catalán de velocidad,
camp.valenciano, camp.aragonés, camp.madrileño "TRT".
2013- Ganadores Clio Cup España- Cat.Amateur.
Top ten en la Clio Cup Española.
3ºPuesto scratch CER- Circuito del Jarama.
Varios podiums en campeonatos regionales; camp.catalán de velocidad,
camp.valenciano, camp.aragonés, camp.madrileño "TRT".
2012- Subcampeones del Campeonato de España de Resistencia-CER.
Ganadores Clio Cup España- Cat.Amateur.
Varios podiums en campeonatos regionales; camp.catalán de velocidad,
camp.valenciano, camp.aragonés, camp.madrileño "TRT".
2011- 5º Clasificado Clio Cup Europea en Motorland.
Varios podiums en campeonatos regionales; camp.catalán de velocidad,
camp.valenciano, camp.aragonés, camp.madrileño "TRT".
2010- 3er Clasificado Campeonato de España de Resistencia Cat.D1.
2º Clasificado Categoría Júnior Clio Cup.
2009- Varios Podiums en la Clio Cup Nacional y 6º en la clasificación general.
7º en el Campeonato de España de Resistencia Cat.D2.
Cuatro primeros puestos y dos poles en Ecoseries RACE.
1º Y 2º Puesto en el Trofeo Aniversario Jerez.
2º Clasificado en el Trofeo aragonés de Autocross.
2008- 10º Clasificado en el Campeonato de España de Resistencia Cat.D2.
1º Clasificado en el Campeonato Aragonés de Autocross.
2º Clasificado Rally Aragón.
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Soporte Publicitario
Vila Racing Technology ofrece la posibilidad de vincular su imagen corporativa a la alta
competición automovilística mediante soporte publicitario, tanto a sus clientes como a
empresas que lo deseen.
Cabe la posibilidad de ceder parte de las superfícies tanto de los vehículos de
competición como los vehículos de la flota logística con la que cuenta VRT, así como
también espacio en las carpas y en el merchandising corporativo del equipo, sin olvidar
la página web corporativa del equipo, los respectivos comunicados de prensa, así como
la difusión mediante la red social por excelencia, Facebook, la cual el equipo VRT está
presente muy activamente.

¿Por qué invertir en patrocinio deportivo?
La vinculación con el deporte del motor y la exposición publicitaria contínua de su
empresa en los coches de competición y otros soportes de publicidad afines al evento
patrocinado (furgón de asistencia, remolque carrozado, merchandising, paneles,etc...),
con los que cuenta el equipo VRT, incrementan las posibilidades de familiarizar su marca
con los consumidores finales incrementando las ventas y la cartera de clientes.
El patrocinio deportivo incrementará el reconocimiento de su empresa con un coste
más bajo que la publicidad convencional,
mejorando así la imagen de su marca e incluso
puede ayudar a cambiarla, potenciando su
imagen y su posicionamiento en el mercado.
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El deporte del motor es una actividad que goza de una gran trascendencia y
reconocimiento social y forma parte tanto del día a día, como del tiempo libre de los
ciudadanos.
De esta forma, crecerá visiblemente la posibilidad de darse a
conocer a nuevos mercados y clientes, beneficiándose también de
las correspondientes ventajas fiscales.
Además su publicidad no solo estará visible los días de cada meeting,
sino que estará muy visible también en todos los vehículos de la flota
de equipo, ya que todos ellos están en contínuo movimiento, tanto
en territorio nacional como en el extranjero.
Cabe destacar también, la presencia de los coches de competición del
equipo VRT, que asisten expuestos asiduamente en Salones del
Automóvil, fiestas del motor, presentaciones o eventos relacionados
con automovilismo.
Vincular su imagen con la del equipo VRT, supone dar imagen de
modernidad, seriedad y calidad.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si está interesado.

Repercusión mediática en los medios de comunicación
VRT participa en competiciones de alto nivel, con gran interés y aparición en varios
medios de comuniación, tanto en televisión como en prensa escrita especializada.
Los medios que retransmiten las competiciones donde VRT está presente són las
siguientes: en televisión, "Más que coches- Telecinco", "Motor a Fons- TV3", Teledeporte,
Eurosport...así como numerosos canales locales con
programación especial para los meetings. En prensa escrita,
estas son algunas de las publicaciones especializadas en el
mundo de la alta competición donde VRT está presente: Auto
Hebdo Sport, AutoMaxiSport, Car & Driver, Marca...sin
olvidar los boletines/revistas y páginas web de las
federaciones y los organizadores de los distintos
campeonatos.
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