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STAGE DE ALTO RENDIMIENTO PARA PILOTOS

UNOPORCIENTO MOTORSPORT ACADEMY 

Es una Academia de entrenamiento de alto rendimiento, que combina 
el entrenamiento del piloto y la educación, con el objetivo de que el 
alumno pueda seguir su carrera como piloto con la mejor formación 
académica. 

Ubicada en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, (Valencia), como cen-
tro neurálgico de trabajo, contamos con todas las instalaciones necesa-
rias para la mejor formación del piloto y más de 8 circuitos de primera 
categoría en un radio de 60 km. 

Contamos con más de 10 años de experiencia en el entrenamiento de 
pilotos de motociclismo, habiendo entrenado durante este tiempo a 
más de 100 pilotos de diferentes disciplinas y categorías, y habiendo 
conseguido títulos mundiales y nacionales.

Como resultado de esta experiencia acumulada durante años, nace 
Unoporciento Motorsport Academy, un lugar donde las jóvenes prome-
sas del motociclismo pueden recibir formación académica y deportiva, 
además de contar con una residencia propia durante toda la tempo-
rada, con tutorización 24 horas por entrenadores cualificados y profe-
sionales, con el objetivo de conseguir maximizar su rendimiento en las 
horas de convivencia con una formación continua en todos los aspectos 
que forman a un piloto, y así afrontar el camino hacia la élite del moto-
ciclismo mundial. 

“Conocemos cuál es la dirección hacia el éxito, y sabemos como debemos trabajar para alcanzarlo”
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Un año más, UNOPORCIENTO MOTORSPORT ofrece a los pilotos la 
posibilidad de dar un salto de calidad en su preparación física y mental, 
con el objetivo de afrontar la temporada 2019 con las máximas garan-
tías físicas y mentales.

El STAGE DE ALTO RENDIMIENTO PARA PILOTOS, se desarrolla en un 
entorno exclusivo que tiene como objetivo aportar al piloto los benefi-
cios del entrenamiento en altura y la oportunidad de realizar un autén-
tico cambio mental que le permita mantenerse al 100% durante toda la 
temporada.

Tanto el centro como el entorno reúnen las condiciones óptimas para 
trabajar con el piloto los aspectos fundamentales que determinaran sus 
resultados en la competición.
Una oportunidad única de vivir una experiencia mientras entrenas junto 
a los mejores profesionales.

Desde este momento podemos asegurarte que no estas ni al 50% de 
tus capacidades físicas y mentales, ¿Quieres descubrir tu potencial? 
Nosotros te enseñaremos a desarrollarlo.

Además durante el STAGE aprenderemos a trabajar en equipo, técnicas 
de relajación y concentración, hábitos cerebro saludables, hábitos nutri-
cionales, técnicas mentales que aplican los pilotos profesionales en su 
día a día y muchas otras experiencias que sólo descubrirás entrenando.

EL CAR DE SIERRA NEVADA

El CAR de Sierra Nevada, perteneciente al Consejo Superior de Depor-
tes –  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está situado  a 2320 
metros de altura sobre el nivel del mar, muy cerca de la estación de 
esquí de Sierra Nevada que es la estación de esquí más meridional de 
Europa y la de mayor altitud de España, sus magníficas instalaciones 
deportivas, el entorno que le rodea le hace ideal para la práctica del 
entrenamiento en altura.



ENTRENAMIENTO EN ALTITUD

El entrenamiento en altitud moderada (1500-3000m) es una técnica 
utilizada habitualmente en el deporte de alto nivel para la mejora del 
rendimiento deportivo. Esta es la altitud recomendada para llevar a cabo 
los entrenamientos debido a que en ella se produce un nivel de estímulo 
suficiente con una repercusión limitada sobre el rendimiento, lo que per-
mite realizar los entrenamientos adecuados y de calidad.

Los cambios físicos inducidos por la altitud actúan como un fuerte estí-
mulo en el organismo del deportista originando respuestas tanto a corto 
plazo como a largo plazo. Dichos cambios pueden ser aprovechados 
para la mejora del rendimiento deportivo.

BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO EN ALTURA
· Incorporación de nuevos y variados estímulos de entrenamiento.
· Mayor aprovechamiento del tiempo. En altura, incluso en reposo se 
esta entrenando.
· Estímulo eritropoyético.
· Mejora en la capilarización del músculo.
· Mejoras en la maquinaria enzimática muscular y en la capacidad tam-
ponadora.
· Aumento del estimulo de los músculos ventilatorios.
· Mayor intensidad en eventos de corta duración como son los eventos 
del motor.
· Aprovechamiento de condiciones ambientales favorables.
· Ambiente psicológico de convivencia más favorable. En lugares como 
Sierra Nevada la
tranquilidad y la belleza del entorno facilitan la concentración necesaria 
para un buen
entrenamiento y posibilita un buen nivel de convivencia entre los miem-
bros del equipo.
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EL STAGE INCLUYE

·Programa de entrenamiento físicio y mental.
· Tutorización completa 24 horas.
· Alojamiento.
· Dietas.
· Traslado desde el Circuito de Cheste hasta el centro y vuelta.

PROGRAMA Del 2 al 5 de Enero de 2019

El STAGE DE ALTO RENDIMIENTO supone un cambio mental y físico fuerte para el

piloto, por ello se realiza únicamente fuera de temporada, las fechas seleccionadas
coinciden con las fiestas escolares con el objetivo de facilitar la asistencia.

La salida y la recogida de los pilotos se realizará desde el Circuito de Cheste, facilitaremos la 
información detallada por email.

Es posible realizar el traslado por sus propios medios.

Una vez realizada la inscripción le enviaremos un listado con el material necesario.

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 19 de Diciembre

INSCRIPCIÓN

La reserva se realiza enviando por email, justificante de pago con su nombre y
apellidos: admon@grupounoporciento.com

Caixa Bank
Titular: Training Riders Academy S.L
IBAN / BIC : ES71 2100 8623 0802 0007 4517 / CAIXESBBXXX

Importe 790€

Concepto: Formación + “NOMBRE COMPLETO DEL PILOTO"
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Grupo Unoporciento
Autovía A3 Valencia-Madrid, Salida 334. 4 
46380 Cheste (Valencia)
Tel (+34) 685523830


