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El rendimiento de un piloto reside en el equilibrio entre su físico, su técnica, su táctica, 
y sobre todo su mente, por ello integramos en cada entrenamiento estas variables para 
obtener de cada deportista, el máximo potencial y que con ello, sea capaz de reproducirlo 
sobre el vehículo de competición, obteniendo los mejores resultados de forma segura.

Durante más de 10 años hemos formado a pilotos de todas las modalidades y disciplinas 
dentro del mundo del motor: F1, GP2, Fórmula3, Karting, Dakar, Moto GP, Superbike, SSP, 
Mundial de SM, MX, Trail, Enduro y trial.

Algunos de los pilotos que se han entrenado son:

Motociclismo•	
Nico Terol, Hector Barberá, Xavi Forés, Kev Coghland, Álvaro Lozano, Israel Escalera, 
Jaume Masia, Jorge Navarro, Hector Garzó, Tosha Schareina, Zulfahmi Kaidurin.

Automovilismo•	
Sergio “Checo” Pérez, Giedo van der Garde, Charles Pic, Facu Regalia, 
Alfonso Celis, Marta Garcia.

Quiénes somos
UNOPORCIENTO MOTORSPORT es una academia de entrenamiento 
especializada en pilotos de automovilismo y motociclismo,  
nuestra sede principal esta ubicada en el Circuito de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo.
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¿Quieres mejorar como piloto? 
En UNOPORCIENTO MOTORSPORT, te ofrecemos la posibilidad de 
realizar un entrenamiento completo adaptado a tus necesidades y  
a tu nivel, el objetivo, mejorar tu pilotaje.

¿Cómo? 
Durante más de 10 años de experiencia hemos desarrollado un método de trabajo que nos permite 
medir de forma objetiva la situación actual del piloto y establecer asi las pautas para la mejora del 
piloto de forma técnica, táctica, física y sobre todo mental.

Durante el desarrollo del STAGE el piloto entrenará todos los aspectos que necesita para mejorar 
su pilotaje.

Puedes realizar el STAGE solo, o configurar un grupo con tus compañeros de entrenamiento, además 
en UNOPORCIENTO MOTORSPORT, te damos la opción de entrenar junto a pilotos profesionales 
como Nico Terol y Xavi Forés.

¿Dónde? 
Nos encontramos en las instalaciones del Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo.

Para la parte técnica del entrenamiento contamos con pista de asfalto, pista de off road y pista de 
dirt track, además también disponemos de motos y equipación completa a tu disposición.

Para el entrenamiento fisico y mental, en nuestras instalaciones contamos con gimnasio, zona 
de entrenamiento y todo el material necesario, asi como grandes profesionales titulados y con 
experiencia específica en deportes del motor.

¿Cuándo?
Lo ponemos fácil. Consulta nuestra disponibilidad y el equipo de UNOPORCIENTO MOTORSPORT, 
estará a tu disposición.

Para los más pequeños
Entrenar fuera de nuestra ciudad ya no es un inconveniente, nuestro equipo se hará cargo 24 
horas del piloto, realizando un horario de actividades para completar su formación y optimizar 
su estancia. Cuidando y formando al piloto en aspectos como la nutrición, higiene y hábitos de 
descanso. 
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Pista off road

En las mismas instalaciones del Circuit de la Comunitat Valencia 
Ricardo Tormo, contamos con pista off road y una flota de motos 
con equipaciones completas
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Ejemplo de planificación  
de entrenamiento

•  Podemos adaptar el stage a sus necesidades y a su disponibilidad.

•  Es posible crear un stage personalizado para su entrenamiento, aumentando los dias de entrenamiento 
y las actividades programadas.

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9:30
MEDICIONES 

ANTROPOMÉTRICAS

10:00
ENTRENAMIENTO 

TÉCNICO (FLAT TRACK 
ó ASFALTO)

ENTRENAMIENTO 
AERÓBICO OUTDOOR 
CICLISMO RUNNING 

TRAIL MTB

ENTRENAMIENTO 
TÉCNICO (FLAT TRACK 

ó ASFALTO)

ENTRENAMIENTO 
AERÓBICO OUTDOOR 
CICLISMO RUNNING 

TRAIL MTB

ENTRENAMIENTO 
TÉCNICO (FLAT TRACK 

ó ASFALTO)

14:00 COMIDA

16:00

COACHING PROGRAMA 
PERSONALIZADO PARA 

OPTIMIZACIÓN DEL 
RENDIMIENTO

ENTRENAMIENTO 
MENTAL

COACHING PROGRAMA 
PERSONALIZADO PARA 

OPTIMIZACIÓN DEL 
RENDIMIENTO

ENTRENAMIENTO 
MENTAL

FEEDBACK Y 
CONCLUSIONES

18:30
ENTRENAMIENTO 

FÍSICO TÁCTICO
ENTRENAMIENTO 

FÍSICO TÁCTICO
ENTRENAMIENTO 

FÍSICO TÁCTICO
RECOVERY TIME MASAJE 

RECUPERACIÓN

Stage Week
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Ejemplo de planificación  
de entrenamiento

VIERNES SABADO DOMINGO

10:00
ENTRENAMIENTO TÉCNICO 
(FLAT TRACK ó ASFALTO)

ENTRENAMIENTO TÉCNICO 
(FLAT TRACK ó ASFALTO)

14:00 COMIDA

16:00 MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS

17:00
COACHING PROGRAMA PERSONALIZADO 
PARA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

ENTRENAMIENTO AERÓBICO OUTDOOR 
CICLISMO RUNNING TRAIL MTB

COACHING FEEDBACK Y CONCLUSIONES

19:00
ENTRENAMIENTO 

FÍSICO TÁCTICO
ENTRENAMIENTO MENTAL RECOVERY TIME

•  Podemos adaptar el stage a sus necesidades y a su disponibilidad.

•  Es posible crear un stage personalizado para su entrenamiento, aumentando los dias de entrenamiento 
y las actividades programadas.

Stage Weekend
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Qué incluye el Stage 

•		Posibilidad	de	realizar	una	Prueba	de	esfuerzo	médica	en	Clínica	Quiron. 
(No incluido en el precio).

•		Test	para	valorar	la	condición	física	del	piloto.

•		Medición	antropométrica	del	piloto:	peso,	altura,	porcentaje	graso.

•		Entrenamiento	físico,	técnico,	táctico	y	mental.

•		Sesiones	de	entrenamiento	en	pista	de	dirt	track.

> Moto off-road para el entrenamiento.
> Gasolina y mecánico.
> En caso de no disponer de equipación, nosotros la facilitamos toda.

•			Grabaciones	on	board	para	el	análisis	de	los	entrenamientos. 
(Según	disponibilidad	y	fechas)

•		Planificación	y	consecución	de	objetivos	deportivos	y	personales.

•		Planificaciones	individualizadas	de	todos	los	entrenamientos,	físicos,	técnicos	y	
mentales.

•		Entrenamiento	mental	(Brain	Fitness)	con	acceso	a	plataforma	online.	(El	concepto	
Brain	Fitness	se	basa	en	establecer	hábitos	de	vida	cerebro-saludables	mediante	el	
entrenamiento cerebral, el control del estrés, la neuronutrición y el ejercicio físico).

•		Al	finalizar	el	stage	se	realizará	un	informe	sobre	el	piloto.

•		Entrega	del	diario	deportivo	de	UNOPORCIENTO	MOTORSPORT.



Material necesario
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Ropa deportiva

•	Zapatillas	deportivas

•	Camisetas	técnicas.

•	Pantalones	cortos	técnicos.

•	Pantalón	largo	de	chandal.

•	Chaqueta	técnica	o	sudadera.

•	Bolsa	de	aseo	y	ducha.

•	Protección	solar.

Material técnico para el entrenamiento

•	Bidón	para	el	agua.

•	Bicicleta	de	montaña	y	equipación	de	ciclismo:

> Casco. 
> Gafas de sol. 
> Cullote. 
> Guantes.

•	Pulsómetro.

•	Equipación	técnica	dirt	track.
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Tarifas

“Agradecemos que cuente con nosotros para la formación y entrenamiento del 
piloto, desde UNOPORCIENTO MOTOR SPORT, trabajaremos con profesionalidad 
y pasión para alcanzar sus objetivos”.

Formalización 

Forma de pago

A la aprobación de este presupuesto en efectivo o 
transferencia bancaria.

Datos bancarios

Banco Sabadell 
Titular: UNOPORCIENTO MOTORSPORT 
IBAN /BIC: ES82 0081 1325 5700 0110 9917 / BSAB ESBB 
Concepto: Formación “NOMBRE Y APELLIDOS”

Para cualquier consulta o petición sobre su presupuesto, 
póngase en contacto con nosotros.

Stage week 330€

Stage weekend 175€



685 523 830
info@grupounoporciento.com

grupounoporciento.com


