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EL EQUIPO
Team Speed Racing nació en 2002 de la mano de 
José Regaña quien, tras una larga experiencia en el 
mundo de la mecánica y la competición, decide dar 
el salto al mundo del motociclismo participando en el 
Campeonato de España de Velocidad hasta 2009, 
momento en que se retira para volver con más fuerza 
tres años más tarde. En 2012 reaparece como como 
equipo oficial Suzuki y con el apoyo de Dunlop.

En 2013 el equipo contó con Adrián Bonastre, San-
tiago Barragán y Kenny Noyes. La temporada si-
guiente, la escudería corrió el FIM CEV Repsol con 
Ángel Rodríguez, Fran Rodríguez y Alexander Ma-
teos en Superbike. En 2015 el equipo deja el FIM CEV 
y corre el RFME Campeonato de España de Veloci-
dad con los pilotos Antonio Alarcos y Víctor Casas.

En 2016 comienza un nuevo período con Kawasaki. 
Ese año, el equipo corrió el RFME Campeonato de 
España de Velocidad con Javier Alviz y Fabrizio 
Perotti, quien continuó en 2017 junto a  Xavier Pin-
sach, Kev Coughlan, Ángel Poyatos y Marc Mira-
lles en SuperStock 1000 y Eric Fernández en Moto4.

En 2018, el equipo corrió con Marc Miralles y Mike 
Jones en SuperStock 1000. Eduard Melgar, Dorren 
Loureiro y Nil Roig corrieron en SSP 300 y Eric Fer-
nández en Moto4.



Departamento Técnico
El staff técnico está formado por profesionales altamente cualifi-
cados y con una larga experiencia en el mundo del motociclismo.

Logística
El personal de este departamento es el responsable del montaje 
de toda la infraestructura del equipo. Un trabajo que realizan con 
la máxima rapidez y eficacia.

Box: Lugar de trabajo y uno de los principales soportes publicita-
rios para los sponsors en las carreras.

INFRAESTRUCTURA
Motos: Kawasaki ZX-10R / Ninja 400 / Beon Premoto 4

Camiones: Lugar de almacenaje.

Furgonetas: Para el desplazamiento de todo el equipo.

Scooters: El medio de transporte perfecto para el Paddock.

Trailer: Dividido en habitación, sala de reuniones y taller.

Tetoya: Zona de cronometraje. Siempre está frente al box.



El RFME Campeonato de España de Velocidad
arrancó en 2014 con el objetivo de convertirse en 
la antesala del Mundial. En el campeonato están 
presentes las categorías de Moto4, Challenge 80, 
PreMoto3, Moto3, Open 600 (con las clases Sub-
17 y Máster) y Open 1000 (con clase Máster 35).

Una plataforma perfecta de promoción con un 
gran número de posibilidades comerciales y ac-
ciones de patrocinio, donde los valores propios 
del deporte como el esfuerzo o el  afán de supera-
ción están presentes en cada carrera. 

RFME CAMPEONATO  
DE ESPAÑA DE VELOCIDAD  

CIRCUITOS DEL CAMPEONATO

Circuito de Valencia.
Circuito de Cataluña.
Circuito de Navarra.
Circuito de Aragón.

Circuito de Albacete.
Circuito de Jerez.



CIRCUITO DE ALBACETECIRCUITO DE ARAGÓN CIRCUITO DE JEREZ

CIRCUITO DE VALENCIA CIRCUITO DE CATALUÑA CIRCUITO DE NAVARRA





Durante la temporada 2018, el 
Team Speed Racing corrió con 
Marc Miralles y Mike Jones en 
SuperStock 1000. 

Mike Jones subió al podium en 
los circuitos de Aragón y Va-
lencia donde el australiano se 
hizo con el tercer puesto. 

SUPERSTOCK 1000 





Durante la temporada 2018, el 
Team Speed Racing corrió con 
Eduard Melgar y Nil Roig en la 
categoría de SuperSport 300 del 
Campeonato de España Cetelem 
de Velocidad.

SUPERSPORT 300 





Durante la temporada 2018 el 
Team Speed Racing participó en 
la categoría de Moto 4 del Cam-
peonato de España Cetelem de 
Velocidad con Eric Fernández.

Eric fue 3º en Navarra y Valencia y 
1º en Jerez. Finalmente, quedó 3º 
en la clasificación general. 

MOTO 4 







TEAM SPEED RACING · COMUNICACIÓN
Somos un equipo muy activo desde el punto de vista de la co-
municación. Ponemos el máximo interés en difundir nuestra ima-
gen y la de nuestros sponsors, tanto en las carreras como en los 
actos promocionales. Organizamos firmas de pósters, sorteos, 
presentaciones... 

La relación con nuestros seguidores va más allá de los circuitos. 
Más de 4500 seguidores en Facebook y de 1000 en Twitter, nos 
apoyan con entusiasmo temporada tras temporada a través de 
las redes sociales.

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS

El RFME Campeonato de España de Velocidad es 
retransmitido por la cadena de televisión de 
cobertuna nacional Teledeporte con adiencias 
que superan los 50.000 espectadores por emisión. 

Asimismo, las principales revistas de motor, 
televisiones, radios y prensa de ámbito nacional 
publican información acerca del campeonato, los 
equipos participantes y sus pilotos. Sin olvidar la 
reperculsión a través de las redes sociales.





Team Speed Racing
Tel.: +34 616 444 548 
info@teamspeedragingspain.com
www.teamspeedracingspain.com
       


