
VI Competición Internacional MotoStudent 



La Competición Internacional MotoStudent, promovida por la Fundación Moto Engineering Founda-

tion y TechnoPark Motorland es un reto para equipos universitarios de todo el mundo. 

El equipo ha de llevar a término un proyecto teórico creando un equipo de carreras a más de diseñar, 

desarrollar y construir un prototipo de motocicleta de competición bajo la normativa FIM Moto3 du-

rante 18 meses. 

El trabajo realizado es avaluado de forma continuada por un comité y un jurado formado por especia-

listas del sector industrial en di diferentes áreas , finalizando en un evento final que tendrá lugar en el 

circuito FIM Internacional de MotorLand Aragón. 

   

 

LA COMPETICIÓN 

La competición presenta dos categorías diferentes: 

MotoStudent Eléctrica: los participantes usan un 

propulsor 100% eléctrico. 

MotoStudent Petrol: los prototipos participantes 

montan un motor de combustión interna de 250cc. 

   

En la última edición participaron 

47 universidades de 17 países 

Calendario:  

Mayo 2019 - Inicio de la competición 

Diseño y construcción del prototipo 

Octubre 2020 - Evento final  

  Dues fases: 

MS1 : proyecto 

industrial 

MS2: carrera y           

fase dinámica 

         

Equips participants IV edició 
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MS2 Fase dinámica y carrera 

Al inicio de la fase, el prototipo será inspeccionado para determinar su seguridad y funcionalidad a 

través de una serie de test estáticos y dinámicos. Posteriormente se competirá con el resto de equi-

pos en una serie de pruebas dinámicas puntuables que finalizarán con una carrera. 

Pruebas en pista 

 - Prueba de frenada  60 

 - Gymkhana   100 

 - Prueba de aceleración 60  

Pruebas en box    30 

Entrenamientos libres     30 

Entrenamientos cronometrados  40 

Carrera 

 - Vuelta rápida    30 

 - Posición     150 
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FASES DE LA COMPETICIÓN 

MS1 Proyecto Industrial 

En la fase MS1 el proyecto será juzgado desde un punto 

de vista industrial evaluando y puntuando hasta 500 

puntos los siguientes aspectos: 

A. Diseño conceptual    50 

B. Diseño del producto    75 

C. Prototipado y pruebas   75 

D. Innovación     100 

E. Plan de negocio    100 

F. Presentaciones evento final  100 

      



ETSEIB Racing es un equipo formado por 11 estudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y 

del Máster en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB-

UPC), que comparten una gran afición por la ingeniería y por el mundo de la automoción, especialmente por el 

motociclismo. 

Este proyecto es una oportunidad única para trabajar como ingenieros antes de finalizar los estudios y de ad-

quirir conocimientos sobre la motocicleta y su mecánica. Permite poner a prueba conocimientos y habilidades, 

desarrollar la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo y ganar experiencia en este ámbito profesional. Al 

mismo tiempo, también representa un reto ya que hay que competir contra equipos de todo el mundo que de-

mostrarán sus capacidades como ingenieros. 

Actualmente el equipo se organiza en diversos departamentos, bajo el apoyo del tutor y profesor ,   

Òscar Ribé. 

El equipo participante en la VI edición 
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Toni Galí Joan Pedret Ismael Rozas Agustí Cirera Jordi Rodrigo

  

Manel Pujol 

 

Arnau Sastre Roger Lapeyra Iván Serrano Joan Olivella Víctor Lendines 



La escuela participa en el campeonato desde su primera edición, cosechando grandes resultados año 

tres año. 

PALMARÈS 

En la primera edición se obtuvo la máxima puntuación en ma-

niobrabilidad y aceleración en la jornada de pruebas y la sé-

ptima posición en la carrera del domingo. El resultado final de 

toda la competición fue un séptimo lugar de un total de vein-

tires equipos. 
Equipo I edición (2009/10) Prototipo ER10 

En la segunda edición se obtuvo la segunda 

posición en el Proyecto Industrial. El equipo 

contó con Marc Miralles para pilotar la ER12 y 

se registraron los mejores tiempos tanto en los 

entrenamientos como en la carrera, donde se 

consiguió una merecida primera posición. 
Equipo II edición (2011/12) Prototipo ER12 

En la tercera edición el equipo finalizó la competición 

con un mal sabor de boca después de no poder termi-

nar la carrera por problemas de motor. Sin embargo 

se obtuvo el premio al mejor diseño y la segunda po-

sición en la clasificación total en la fase MS1. 
Equipo III edición (2013/14) Prototipo ER14 

Equipo IV edición(2015/16) Prototipo ER16 
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I EDICIÓN—ER10 

II EDICIÓN—ER12 

III EDICIÓN—ER14 

En la cuarta edición el equipo se pro-

clamó campeón de la competición 

MotoStudent, siendo segundos en 

carrera (MS2), y primeros en el 

proyecto industrial (MS1) con gran-

des resultados en diseño e innovaci-

ón. 

IV EDICIÓN—ER16 

V EDICIÓN—ER18 

En la sexta y última edición el equipo 

consiguió una quinta posición en MS1 y 

cuarta en MS2, quedando en el tercer 

lugar en la carrera.      Equipo V edición (2016/2018)        Prototipo ER18 
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COLABORACIÓN 

Cada uno de los éxitos de las anteriores ediciones no habrían sido posibles sin la colaboración de ca-

da una de las empresas, ya sea a partir de ayudas económicas y de material, o bien de formación y 

asesoramiento. Gracias a vosotros año tras año se han podido alcanzar los objetivos establecidos 

mejorando técnicamente el prototipo de la motocicleta. 

En la última edición fueron varias las empresas que una vez más siguen confiando en este proyecto y 

en el talento de los futuros ingenieros que lo llevan a cabo. Si quiere ser una de estas, solicite el do-

cumento Acuerdo de colaboración. 

Para más información consulten el documento Niveles de colaboración y no duden en contactar con 

el equipo para poder realizar un acuerdo completamente personalizado y adaptado a sus necesida-

des de patrocinio. 

 

Como colaborar? 

Las empresas colaboradoras contarán con una gran difusión mediática por parte del equipo y de 

otros beneficios en función del nivel de patrocinio, que se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Publicidad en el carenado de la moto, en la vestimenta del equipo y en la rotulación 
del box. 

• Difusión a través de las redes sociales y web del equipo. 

• Presencia de la empresa en ferias y asociaciones, medios de comunicación ... 

• Contacto directo con los futuros ingenieros. 



Avenida Diagonal 647, Pavellón E, Planta –1, Despacho 19-73, 08028 Barcelo-

na, España 

Teléfono de contacto: +34 937 398 783 

E-mail: etseib.racing@upc.edu 

 

www.etseib-racing.upc.edu 

Síguenos en: 

Facebook.com/etseibracing     @etseib.racing     @etseib_racing      canal: ETSEIB Racing 

 

CONTACTO 


