Spirit of Valencia Offshore Powerboat Racing Team
Valencia Racing Club
P1 Superstock Spanish Grand Prix 2017
Spirit of Valencia Offshore Powerboat Racing Team:
1º Año – Programa de lanzamiento.
· Embarcación de competición para el equipo.
· Lancha neumática de apoyo para el equipo.
· 2 x vehículos de remolque.
· Equipamiento complete del equipo para competir en el UK championships 2015.
· Formación de 4 personas hasta el nivel de entrenadores de Powerboat Racing,
para representar al Equipo y a la Fundación en el desarrollo del Valencia Racing
Club.
· Desarrollo de la participación de equipos en la competición de Agua X Jet ski,
que también serán incorporados al Valencia Racing Club Teams base.
· Promoción para todos los Clubs Náuticos de la Comunidad Valenciana: La
“Federación Motonautica Valencia Challenge”. Concepto: Preparar un recorrido
estable para pruebas contrareloj, donde el equipo y sus pilotos puedan probar,
entrenar y establecer los mejores tiempos del día, que quedará entonces abierto
para que pueda participar cualquier propietario de embarcación a motor, según las
categorías por capacidad de motor, incluyendo Jetski. Será el escaparate del Spirit
of Valencia. Jornadas de puertas abiertas para jóvenes de la zona, para conocer al
equipo y descubrir el “Federación de Motonautica de Valencia Rib Challenge”,
para todas las edades. Servirá también para encontrar a los futuros pilotos que
representen a nuestros equipos en el Campeonato del Mundo.
· Establecer una relación a largo plazo con la Universidad de Valencia para ayudar
a nuestros equipos a convertirse en campeones del mundo.
· Conectar con los Barcos de Radio Control para iniciar un programa de
concienciación para la P1 Marine Foundation, y un programa formative que será
distribuido a través de los colegios de la Comunidad de Valencia, y
posteriormente, de todo el país. Utilización de Barcos de Radiocontrol como
premio para el major alumno. Además, una jornada con el equipo para la mejor
clase.
· Valencia Racing Club – Establecer el centro Nº1 mundial de la excelencia en
competición en Offshore Powerboat y Jet Ski. Este centro proveerá los siguientes
servicios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VIP Hospitality, Bar y Restaurante.
Aulas de formación y reunions de briefing en competiciones.
Centro integral de mantenimiento para embarcaciones a motor.
Centro de Excelencia para titulaciones de motonáutica.
Centro de Excelencia para titulaciones de ingeniería mecánica marina.
Área de eventos y exposición, como escaparate para equipos, productos y
patrocinadores.
7. Rampa directa a las instalaciones del Valencia Racing Club.
8. Grúas junto a las instalaciones del Valencia Racing Club.
9. Espacio suficiente para el almacenamiento de barcos (fuera del agua),
soporte rígido y áreas cerradas.

10. Unas instalaciones para inviter a las mejores competiciones de
motonáutica del Mundo a utilizer Valencia y el Valencia Racing Club
como sede para las finales de sus competiciones.
11. Unas instalaciones para inviter a los mejores equipos mundiales de
motonáutica a utilizer Valencia y el Valencia Racing Club como base para
sus pruebas y entrenamientos durante todo el año.
12. Para ofrecer la utilización de las instalaciones del Valencia Racing Club
como base permanente para otros equipos.
13. Ofrecer a los futuros equipos españoles que participarán en el P1
Superstock Spanish Grand Prix, una base permanente.
14. Un circuito permanente en la playa de la Malvarrosa para pruebas y
entrenamiento contrarreloj.
15. Para garantizar el plan y sus costs, inviter a los sponsors a invertir en la
creación del más exclusivo Club de Motonáutica del mundo, en el Puerto
de Valencia.
2º Año
· 2ª Embarcación de competición para el equipo.
· 1 x vehículo de remolque.
· 2 x Jet Skis para competir en el Aqua X UK Championships 2016.
· 2 x Embarcaciones de competición para competir en el P1 Superstocks UK
championships 2016.
· Promoción para todos los Clubes Náuticos, a nivel nacional, El concepto
“Federación Motonautica Challenge”: Preparar un circuito estable para pruebas
contrarreloj, donde el equipo y sus pilotos puedan relizar pruebas y
entrenamientos y establecer los mejores tiempos del día, el cual se abrirá entonces
a cualquier propietario de embarcaciones a motor para participar según las
categorías por capacidad de motor, incluyendo Jetskis. Será el escaparate del
Spirit of Valencia. Jornadas de puertas abiertas para jóvenes de la zona, para
conocer al equipo y descubrir el “Federación de Motonautica de Valencia Rib
Challenge”, para todas las edades. Servirá también para encontrar a los futuros
pilotos que representen a nuestros equipos en el Campeonato del Mundo.
· Invitar a los Clubes Náuticos a participar como sedes en el P1 Superstock
Spanish Grand Prix 2017.
· Establecer al menos un evento mensual de Carreras de Neumáticas / Poker Runs /
Jet Ski.
· Invitar a los patrocinadores a a invertir en la creación del Valencia Racing Club.
· Construir el más exclusive Club de Motonáutica del mundo en el Puerto de
Valencia.
· P1 Marine Foundation, Un programa educativo para ser difundido por los
colegios a nivel nacional, Utilización de Barcos de Radio control como premio
para el major alumno. Además, una jornada con el equipo para la mejor clase y
colegio.
3º Año
· Spirit of Valencia competirá en el Campeonato Mundial P1 Superstock & Agua X
2017, con sus 2 x Equipos de embarcaciones de competición y 2 x Equipos Jet
Ski’s. El Campeonato Mundial se va a posicionar en el scenario mundial, como la
F1.
· Establecer las P1 Superstock Spanish Grand Prix 2017.

·
·
·
·

Valencia Rib Racing Championships 2017. (Para todas las edades)
Valencia Poker Run and Jet Ski Endurance Challenge 2017.
Valencia Jet Ski Display Championships 2017
P1 Marine Foundation, Un programa de “Innovación en Náutica a Motor” para
ser difundido a través de los colegios de todo el país. Premios Nacionales a la
Innovación en Náutica a Motor”.

