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_TEAM STRATOS
El Team Stratos nació en 2013. Desde ese mismo año es un 
referente del motociclismo nacional y europeo. En su primera 
temporada, la escuadra española comenzó a cosechar 
éxitos en forma de títulos, venciendo el CEV en Moto2 y 
el Campeonato de Europa de Stock600 con Román Ramos.  
En 2015 el Team Stratos siguió trabajando duro y luchó por 
los campeonatos de Superbike y Moto2, logrando el tercer 
puesto en Superbike en su primer año con la Yamaha R1M. 

En 2016, con la denominación Leopard Yamaha Stratos 
compitió en FIM CEV European Championship con 4 pilotos 
en Superbike y 2 en Moto2. Esa tempora logró varios podios 
y el título de Campeón de Europa de Privados SBK con Niko 
Mäkinen y podio de la general con el mejor rookie de la 
categoría, Alejandro Medina. Un año más tarde, también 
consiguió el título de Campeón de España de Open1000 y de 
la Challenge Yamaha junto al piloto finlandés.

Hasta hoy, pilotos de renombre y diferentes nacionalidades 
como Ángel Rodríguez, Pedro Nuno, Rodi Pak, Federico Sandi 
o David McFadden han luchado por la victoria, consiguiendo 
numerosos podios, convirtiendo al Team Yamaha Stratos en 
uno de los más internacionales del campeonato.

En 2020, los más de 20 profesionales que integran el equipo 
vuelven a dar lo mejor de sí para hacer que el nombre del 
Team Yamaha Stratos y el de sus patrocinadores sigan 
creciendo en el mundo de las carreras de motos. 

Muestra de la calidad de la estructura madrileña es el paso 
por ella de grandes pilotos de la calidad de Yonny Hernández, 
Román Ramos, Maxi Scheib, Héctor Faubel o David Checa 
entre otros.
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_ESBK
Es, sin lugar a dudas, una de las mayores canteras de motociclismo 
del mundo. Trabajando desde la base, muchos de los pilotos que 
hoy copan las primeras posiciones de los diferentes Campeonatos 
del Mundo han pasado por los circuitos españoles. 

En 2020, con un renovado formato y bajo la tutela de la Real 
Federación de Motociclismo Española, el ESBK vuelve a ser uno 
de los certámenes nacionales con más poderío del panorama 
internacional. 

Su estructura y su enfoque lo han convertido en un aliciente 
no sólo para pilotos y equipos españoles, sino para pilotos y 

estructuras extranjeras que vienen a los circuitos nacionales 
a medirse cara a cara con los mejores.

El campeonato lo componen un total de 13 carreras que 
se disputarán en los seis principales circuitos del país, 

siendo la mayoría de ellos circuitos en los que también 
se disputa el Campeonato del Mundo de MotoGP. 

Con un formato de doble carrera, los pilotos y 
equipos del ESBK trabajarán intensamente en 

cada uno de los eventos para conseguir el 
máximo de puntos fin de semana tras fin de 

semana. 
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_SUPERBIKES
La categoría reina del Campeonato de España Cetelem de 
Velocidad lleva seis años asentada en el certamen, siendo 
ya una de las categorías de 1.000 cm3 de referencia 
internacional. Dentro de la misma carrera se disputan 
dos categorías: la de Superbike y la de Open1000, que se 
diferencian en el grado de las preparaciones de las motos 
que compiten en ellas.

Los fabricantes de motocicletas se han involucrado en 
este campeonato, lo que sumado a la competencia entre 
los fabricantes de neumáticos con hasta cuatro marcas 
diferentes y al gran nivel de los pilotos tanto internacionales 
como nacionales, ha hecho que las dos categorías se hayan 
convertido en referentes para todos ellos.

Esto unido a que se disputa en circuitos de primer nivel, con 
cuatro de ellos mundialistas (MotorLand Aragón, Circuito 
de Jerez, Circuit de Barcelona-Catalunya y Circuit Ricardo 
Tormo de Valencia) demuestra que la categoría busca hacer 
crecer a los pilotos y equipos del campeonato para dar el 
salto a las categorías mundialistas.
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#PEDRO NUNO
El pasado año fue una toma de contacto para Pedro Nuno en 
el ESBK, donde cuajó una gran actuación subiendo al podio 
de la categoría Open1000 en su primera carrera en Navarra. 

Ahora, de cara a este 2020, el joven y rápido piloto portugués 
partirá con más experiencia y con una gran proyección para 
conseguir grandes resultados a lo largo de las siete pruebas.

Fecha de nacimiento: 12/08/2000

PALMARÉS

-4 títulos nacionales Campeonato Portugués

-Subcampeón Motodes 80 c.c.

-4º ESBK Supersport 2017

-2019 ESBK Open1000
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#RODI PAK
Con un primer año de experiencia en España tras su corta 
pero prometedora experiencia en Velocidad, Rodi Pak 
afrontará la temporada 2020 en una gran situación y con un 
claro objetivo de continuar progresando y situándose en el 
grupo delantero de la categoría.

Para ello, el piloto turco, que ya mostró el año pasado su 
buen nivel en diferentes pruebas, trabajará incansablemente 
junto a los técnicos del Team Yamaha Stratos.

Fecha de nacimiento: 10/05/2000

PALMARÉS

10 veces Campeón de Turquía de MX y Supermoto
2014 - MXGP 125 c.c.
2014 - Campeón de Europa Supermoto S3
2015 - Campeón Gokart TR DD2 
2016 - European Junior Cup
2017 - R3 Lorenzo Youth Cup
2018 - Campeonato Suizo SBK (3 victorias)
2019 - ESBK Open1000
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Tras Superbike, la categoría de SuperSport 600 es la más 
importante del Campeonato de Españade Velocidad. En ella, los 
pilotos jovenes se van preparando y van ganando experiencia 
antes de dar el salto a las motos más grandes y potentes. 

Por ese motivo, completar la formación en esta categoría es vital 
para poder sentar las bases de pilotaje y trabajo de puesta a punto  
antes de continuar avanzando en la carrera profesional de un piloto 
que aspire a llegar a conseguir los mayores logros y los mejores 

resultados en campeonatos nacionales e internacionales.

El Team Yamaha Stratos estará presente en SuperSport 
600 alineando una de las nuevas Yamaha R6, la moto que 

mayor nivel y mejores prestaciones ha demostrado para 
la exigente categoría, en la que la igualdad es máxima 

y cada puesto es duramente disputado.

_SUPERSPORT 600
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#MIHAIL FLOROV
Tras una incursión en el ESBK para disputar la última 
prueba de la temporada, 2020 será el año en el que Mihail 
Florov de un gran paso adelante y complete la temporada 
en SuperSport 600, una de las categorías más exigentes y 
emocionantes del campeonato.

A pesar de su corta experiencia, el piloto búlgaro ya ha 
dado buena muestra de su talento. Por ese motivo, esta 
temporada se espera como una temporada de crecimiento 
continuo para Mihail.

Fecha de nacimiento: 28/03/2001

PALMARÉS

2017 - 2º Yamaha Challenge Campeonato Griego SSP300

2018 - 6º Yamaha Challenge ESBK SSP300

2019 - 1º Open600 CIV

TEAMstratos.com

@mihailflorov91

@mihail_florov_91



_CIRCUITOS Y CALENDARIO

Inauguración: 1990
Última modificación: 2015
Longitud: 3.550 metros
Anchura: 10 a 12 metros
Curvas de izquierdas: 6
Curvas de derechas: 8
Recta más larga: 595 m

ALBACETE
11.10.2020

Inauguración: 1991
Última modificación: 1995
Longitud: 4.727 metros
Anchura: 12 metros
Curvas de izquierdas: 5
Curvas de derechas: 8
Recta más larga: 1.047 m

BARCELONA
28.06.2020

Inauguración: 2010
Última modificación: --
Longitud: 3.933 metros
Anchura: 12-15 metros
Curvas de izquierdas: 6
Curvas de derechas: 9
Recta más larga: 800 m

NAVARRA
26.07.2020

Inauguración: 2009
Última modificación: --
Longitud: 5.078 metros
Anchura: 12 a 15 metros
Curvas de izquierdas: 8
Curvas de derechas: 7
Recta más larga: 1000 m

MOTORLAND
10.05.2020

Inauguración: 1999
Última modificación: --
Longitud: 4.005 metros
Anchura: 12 metros
Curvas de izquierdas: 9
Curvas de derechas: 5
Recta más larga: 876 m

VALENCIA
31.05.2020

Inauguración: 1986
Última modificación: 2002
Longitud: 4.428 metros
Anchura: 11 metros
Curvas de izquierdas: 5
Curvas de derechas: 8
Recta más larga: 600 m

JEREZ
01.11.2020

Inauguración: 1986
Última modificación: 2002
Longitud: 4.428 metros
Anchura: 11 metros
Curvas de izquierdas: 5
Curvas de derechas: 8
Recta más larga: 600 m

JEREZ
05.04.2020
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Actualmente, el Team Stratos es una de las estructuras 
más potentes dentro del ESBK. Capitaneados por Manuel y 
María Alonso, los más de veinte profesionales que integran 
el equipo en sus diferentes facetas sumado a la calidad y 
cantidad de material técnico disponible hacen del equipo un 
referente dentro del certamen.

La calidad técnica es incalculable, con un grupo técnico de 
primer nivel con experiencia en MotoGP, WSBK, FIM-CEV y 
ESBK en diferentes categorías desde la European Talent CUP 
a las potentes Superbike pasando por Moto2, SuperSport, 
Moto3...

Toda esta experiencia se plasma en una estructura que 
ofrece servicios integrales y completos en el mundo de la 
competición al nivel del mundial y cuenta con técnicos de 
Michelin, siendo equipo oficial de Yamaha desde hace más 
de tres años.

_LA ESTRUCTURA
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_ COMUNICACIÓN
Complementando las grandes actuaciones de nuestros técnicos y 
pilotos en pista, contamos con un departamento de comunicación 
especializado en las carreras de motos capaz de transmitir en 
cada momento todo lo que acontece tanto en el circuito como en 
la órbita del Team Stratos. 

Además del trabajo realizado en Redes Sociales, que detallaremos 
a continuación, la estructura humana del departamento se encarga 
de hacer llegar a medios de comunicación, patrocinadores y 
aficionados todo lo que sucede gracias al mass media compuesto 

por diferentes medios.

El primero de ellos es el de los comunicados de prensa. De 
manera sistemática, el departamento de comunicación 

informa mediante comunicados de prensa de todo lo que 
está sucediendo. Además del reporte escrito, gracias 

a las nuevas tecnologías también hacen llegar en 
tiempo real fotografías de cada uno de los pilotos 

junto con las declaraciones de los mismos.
 

Para completar el apartado de comunicación, la 
web del Team Stratos se mantiene actualizada 

continuamente con contenidos propios.
      (www.teamstratos.com)

TEAMstratos.com



_ TELEVISIÓN
A lo largo de estas temporadas, el Campeonato de España de 
Superbikes ha contado con un servicio de emisión por televisión de 
las distintas carreras que han compuesto las diversas temporadas.

Esas emisiones en diversas cadenas de televisión, como 
Teledeporte de RTVE o Garage TV, han contado con contenidos 
propios del campeonato entre los que han destacado las carreras 
completas y reportajes de diferentes ámbitos dentro del paddock.

Así mismo, la cobertura televisiva ha sido ampliada por parte de 
la organización del certamen, que pone a disposición de todos 

los seguidores dichos contenidos y carreras a través de su 
canal propio de Youtube.

TEAMstratos.com



_ REDES SOCIALES
A día de hoy, contar con una buena estrategia de comunicación en 
las redes sociales es la mejor manera de asegurarse un canal directo 
con todos los seguidores sin tener que recurrir a intermediarios, 
generando una relación continua y sin impedimentos.

Pioneros en el apartado del “social network”, el Team Yamaha 
Stratos aglutina más de 30.000 seguidores entre los perfiles de 
las diferentes redes sociales en las que tiene representación y en 
la que se ha convertido en un referente en cuanto a los equipos del 
ESBK, llegando a superar gracias a su actividad a estructuras del 

Campeonato del Mundo de MotoGP.
 

Tener toda esta actividad de manera continuada y constante 
en las redes sociales ayuda a posicionar al equipo como una 

de las estructuras más sociales de España. Esta presencia 
ayuda a difundir también las marcas y colaboradores del 

equipo, que de esta manera se ven beneficiados de los 
impactos que se consiguen a través de los diferentes 

perfiles del Team Yamaha Stratos.

Todas las fórmulas de patrocinio incluyen las 
ventajas del social media, una herramienta 

muy útil para crecer y crear una imagen de 
marca.

TEAMstratos.com



_ REDES SOCIALES

TEAMstratos.com

@Stratosracingteam

@TeamStratos

@teamstratos

Team Stratos

Durante los fines de semana de carreras, la 
repercusión y el público alcanzado se aumenta 
exponencialmente, llegando a triplicar los 
datos conseguidos.



TEAMstratos.com

_ ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN RRSS
facebook: + 12.500 seguidores
 
- Difusión de Notas de prensa y comunicados
- Galería de Imágenes y fotos
- Videos en directo
- Anuncios y ofertas de nuestros colaboradores
- Vídeos en directo
- Vídeos editados resúmenes de carrera
- Concursos y sorteos
 
Instagram: + 3600 seguidores
 
- Vídeos en directo
- Stories y stories fijadas en el perfil principal
- Fotos en acción etiquetadas
- Fotos y vídeos con acciones y presencia de nuestros 
patrocinadores
- Concursos y sorteos
 
Twitter: + 2300 seguidores
 
- Información “live” de las carreras
- Vídeos cortos
- Anuncio de las carreras
- Horarios de las carreras
- Comunicados de prensa link a la web principal
- Etiquetas y menciones a colaboradores y sponsors
- Difusión de marcas y promoción de las redes sociales de 
los pilotos
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_ ÚNETE AL TEAM YAMAHA STRATOS
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_ACCIONES DE 
PATROCINIO

La estrategia de comunicación del Team Yamaha Stratos 
reside en incrementar la notoriedad de las firmas 
colaboradoras y patrocinadoras a través del deporte y el 
motociclismo en particular.

La estructura ofrece oportunidades únicas dentro del mundo 
del motor creando acciones tangibles e intangibles para 
lograr el máximo retorno publicitario en la inversión de los 
sponsors. Los pilotos y todos los integrantes del equipo 
se asocian a las marcas que representan y fomentan ese 
espíritu deportivo y trabajo en equipo que éste deporte 
confiere, creando un equipo unido que lucha para lograr los 
objetivos.

Fórmulas de Patrocinio:
- Sponsor Principal
- Sponsor Oficial
- Patrocinadores Técnicos
- Colaboradores

Acciones Team Stratos:
- Pruebas de motos
- Firma de Posters con pilotos.
- Visitas guiadas a los circuitos para empleados,                  
VIPS, proveedores y clientes.
- Reparto de regalos, kit merchandising y sorteos.
- Sampling en circuito con azafatas.
- Azafatas con imagen corporativa de la marca.
- Stratos Vip Package.
- Cursos de conducción.
- Publicidad en web, revistas deportivas, banners, 
y redes sociales.
- Acciones adaptadas al patrocinador.
- Acciones personalizadas, a medida.

TEAMstratos.com



_ESPACIOS
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_ESPACIOS
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_ VENTAJAS DEL 
PATROCINIO
El patrocinio deportivo apunta un buen número de ventajas 
que convierten un gesto de apoyo al deporte en un gran 
aliado para la marca. Entre estos múltiples beneficios se 
pueden destacar los siguientes:

- Aporta notoriedad y prestigio a la firma patrocinada.

- Crea valores emocionales y muy bien percibidos 
como el esfuerzo, el triunfo, el trabajo en equipo, el afán 
de superación… los deportistas suelen ser muy buenos 

prescriptores.

- Logra que los espectadores se sientan identificados 
con una marca y sus valores. El deporte y muy 

especialmente el motociclismo, supone ocio y 
espectáculo, por lo tanto mayor receptividad a los 

mensajes publicitarios.

- Tiene muchas más posibilidades que la 
publicidad convencional.

- Patrocinar deporte hace que te 
diferencies de la competencia.

- Apenas tiene restricciones 
legales y tiene reducciones y 

ventajas fiscales.

TEAMstratos.com



Info sponsoring: 
marketing@teamstratos.com

UNETE AL TEAM 
YAMAHA STRATOS 
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