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¡Hola amigos!
Dejadnos presentarnos. Somos Alexander y Noel. Nos
conocimos en 2014 a base de la misma pasión por el
motociclismo, reparación de motos y el afán de mejorar
los resultados en las carreras.
En 2016 formamos un equipo, convirtiendo nuestro taller
de motos en nuestra base. A partir de ese momento,
ayudamos a los pilotos a mejorarse en los circuitos y
escuelas de España durante todo el año.
Queremos que con nuestro apoyo los pilotos rusos y
extranjeros se perfeccionen y lleguen al nivel profesional.
Nuestra filosofía consiste en ser el equipo más profesional
y más capacitado desde el punto de vista de ingeniería y
técnica en el motociclismo ruso, usando el saber hacer
profesional para las carreras.
Es difícil expresar en un par de palabras el esfuerzo y la
emoción que ponemos en nuestra pasión, la alegría y
exultación al ver a nuestros pilotos triunfar, la felicidad de
unos cuantos minutos de la carrera y el cansancio de
decenas de horas de entrenamiento. Para nosotros, las
carreras es el estilo de vida. Todo lo que hacemos de
alguna manera está conectado con nuestro deseo de estar
en el motociclismo!
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EQUIPO
El equipo de motociclismo de velocidad fue creado por Alexander Shein y Noel Tarin. Hemos decidido que nuestra
pasión por el continuo perfeccionamiento de los procesos tecnicos y organizacionales, el acceso a las mejores
innovaciones en el mundo de las carreras de motos, nos pueden ayudar a establecer un proceso similar al de los
equipos profesionales de los campeonatos mundiales.

ALEXANDER

NOEL

contacto en Rusia

contacto en España

Instigador y
diseñador de la
ingeniería del equipo

•

•
•

•

A partir del 2007 participa en las rondas en Francia,
España, Alemania, Rusia y Estados Unidos, campeonatos
profesionales y la Copa del Gobernador de Oblast de
Moscú en 2015 y 2016
En más de una ocasión medallista de los circuitos RSBC,
TRD, carreras Speer
Graduado de las escuelas:
• CALIFORNIA SUPERBIKE SCHOOL (USA)
• BMW RACE ACADEMY (NL)
• KSB Elite (ES).
Estudiante del curso de ingeniería mecánica en REPSOL
MONLAU TECHNICAL SCHOOL (Barcelona)
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Apoyo técnico y
reparación de motos,
proveedor de los
repuestos
•
•
•
•

Encargado del taller de motos BOXESMOTO
COMPETITION y el soporte técnico
Piloto de carreras de velocidad a partir de 2009
y de motocross a partir de 2011
Graduado y certificado por la escuela OHLINS
Distribuidor oficial e ingeniero de suspensiones
de OHLINS y FG GUBELLINI

CONCEPTO
Nuestro objetivo consiste en implementar los más últimos avances del motociclismo en los equipos de nivel
nacional, así mismo como capacitar a los pilotos ruso parlantes y extranjeros a base de los programas profesionales
de entrenamiento y la infraestructura desarrollada de España – un país con el servicio desarrollado y asequible.
Cuál es nuestra diferencia de otros equipos?
•
•
•

•

•
•

Hincapié en la preparación técnica y tecnológica de las motos (no simplemente el
tuning)
Estrategia de la capacitación de los pilotos a través de
• Motoescuelas de España
• Análisis obligatorios de la telemetría después de las carreras
Enfoque profesional y estructurado del proceso de organización
• Organización de las carreras modo llave en mano: visas, alojamiento, logística,
transportación y preparación de la moto
• Anuncio previo al piloto sobre la competición
• Calculo previo del presupuesto de la carrera (antes del comienzo del evento).
Actualización diaria de las expensas.
• Después de la carrera – resumen del evento por el equipo, drivers report sobre el
análisis de la telemetría del piloto, informe técnico sobre el estado de la moto,
lista de repuestos necesarios.
Contacto con todos los servicios en España
• Proveedores de repuestos y equipamiento
• Organizadores de los circuitos y campeonatos
• Motoescuelas y mini entrenamientos en rondas de pit bikes y kartings
Concepto internacional – hablamos cuatro idiomas y nos encargamos de la logística
para los pilotos de toda Europa y la CEI. Aseguramos que los pilotos no tengan el
problema de la barrera lingüística.
Nuestra propia base en Rusia y España. Taller de motos y garaje para el almacenaje de
las motos
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TÉCNICA
Nos gusta la motocicleta BMW S1000RR por su confiabilidad, posibilidad de ser reparada y por poseer una electrónica
compleja, que permite ajustar los más pequeños matices del rendimiento de la moto. Para nuestros clientes tenemos
KAWASAKI Ninja ZX-6X. Las motos siempre están limpias, bien pintadas y se ven bonitas en las fotos.
Motor: estándar con BMW
Calibration Kit 3.0
Suspensión: cartuchos Ohlins FGK o
FG Gubellini
Carenado: ITR
Clip-ons, posapies: valtermoto
Frenos: brembo
Ruedas: discos estándares,
neumáticos Pirelli SuperCorsa
Sistema de escape: escape completo
Arrow o Akrapovic
Juego de herramientas: Ohlins y
Bikemaster, AlphaRacing
Elementos del chasís (subchasis,
araña): Alpharacing
Telemetría: 2D con el extension box e
indicadores adicionales de la
suspención y sonda lambda
Otros electrónicos: Alpharacing
(panel, quickshifter)
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PARTICIPACIÓN EN LAS CARRERAS
Nos preocupamos por la salud y nuestra técnica, por eso trabajamos solamente en los circuitos seguros. Eventos
preferidos: campeonatos de España (nacionales y regionales) con participación obligatoria en 1 – 3 carreras en Rusia.
Fijamos altas metas para nosotros mismos y tratamos de participar en la mayoría de los motoeventos profesionales.

Carreras principales del equipo en 2017
Campeonato oficial de España del motocilismo
de velocidad
7 carreras + 1 test previo, los circuitos principales
de España incluso Aragón, Jerez, Valencia,
Barcelona
Copa de BMW de España
6 días de carreras en los circuitos principales de España,
calificación oficial en el campeonato monomarca
Campeonato de la comunidad Valenciana
4 eventos en los circuitos de la comunidad
Valenciana y provincias cercanas
El mejor organizador de tandas en circuito de Rusia
En 2017 participamos en 2 carreras de Moscow
Raceway

Copa del Gobernador de Óblast de Moscú
Igual que los años pasados nuestro equipo
participará en las carreras y entrenamientos
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COOPERACIÓN
Trabajamos con el proveedor de suspensión Ohlins y FG Gubbelini. Nuestros partners en el área de capacitación son los
empleados de la motoescuela KSB en Valencia. También contamos con el apoyo de los técnicos de telemetría de 2D
España para el ajuste de la suspensión y la rápido solución de cuestiones técnicos.
La colaboración con la escuela de motociclismo Monlau Repsol Technical School nos permite tener el apoyo
organizacional más actual desde el punto de vista técnico.

Posibilidades de cooperación
 Diseño de los equipos (motocicletas, furgones, remolques) con el uso
de los colores oficiales y el logo de la compañía asociada
 Uso de lo logos y la información de contacto del socios en los vídeos
del equipo, en la página web, durante exposiciones
 Mención de la compañía asociada en los artículos, página web, redes
sociales
 Colocación de los vídeos y fotos de nuestro equipamiento con los logos
del partner en las redes sociales. El número total de suscriptores llega
a 2500 personas, directamente interesadas en el tema de
motocarreras, accesorios
 Colocación de banners y banderas de la compañía asociada en el taller
de motos y el garaje del equipo.
 Aplicación de los logos de la compañía asociada en los trajes de los
pilotos, gorras, camisetas de los mecánicos y otros miembros del
equipo

Para más información sobre la cooperación contáctenos por el teléfono +7-925-682-47-33
o vía e-mail: info@bm-race.com
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