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La Challenge SMC Junior en su sexto año de convocatoria  
se consolida como una alternativa más dentro circuitos,  
donde esta temporada el RACE inicia una colaboración  
más directa en su organizacion. Nacida en 2014 como  
un nuevo concepto de competición en España y con  
la firme intención de dar prioridad al deporte donde 
los pilotos compiten con igualdad técnica y mecánica, 
resultando un éxito durante sus años de vida. 

Los vehículos admitidos son los Renault Clio Cup III  
y Renault Clio Cup IV muy contrastados dentro  
del mercado relación calidad, precio, prestaciones.  
Cuatro meetings componen  la Challenge RACE SMC Junior  
que se disputará dentro de cuatro pruebas de las seis que  
esta compuesto el Campeonato RACE de Turismos que este 
año presenta varias novedades deportivas y técnicas.

Todos aquellos pilotos que posean un Renault Clio Cup 
en sus versiones III o IV que cumplan las especificaciones 
técnicas «copa» podrán participar en la Challenge.

Cada vehículo podrá ser conducido por uno o dos pilotos, 
asistidos por diferentes equipos y desde  el equipo  
SMC Junior Motorsport se dará servicio a varios vehículos,  
que competirán con los mismos reglajes, modelo de 
neumáticos, presiones y pesos mediante un sistema de lastre. 

Varios días de Test apoyarán la Challenge RACE SMC Junior 
como entrenamiento para sus pilotos.

Más información en las siguientes páginas, por privado o en 
nuestro email info@smcjunior.com

QUÉ ES
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La Challenge RACE SMC Junior trata de acercar  
el deporte del automovilismo a todos aquellos 
pilotos y aficionados que deseen progresar en una 
competición donde la igualdad técnica y mecánica 
prima sobre los presupuestos y medios del piloto. 

En un deporte donde cada vez es más importante 
las prestaciones del vehículo, son muchos los pilotos 
que no se ven capaces de luchar cara a cara con sus 
rivales por no disponer del material necesario para 
hacerlo o por falta de presupuesto. Por este motivo 
tienen la duda de si son ellos los que no progresan  
o simplemente es el vehículo quien no lo hace. 

La challenge pretende facilitar las cosas a aquellos 
pilotos que quieren demostrar sus cualidades.  
Con todos los coches en igualdad mecánica el 
deporte y el deportista cobran una especial 
importancia sobre la máquina.

POR QUÉ
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Renault Clio Cup III (x85) 
Desarrollado por Renault Sport,  
se trata de uno de los mejores coches 
de competición de Europa en relación 
precio prestaciones.

Sus componentes han sido fabricados  
por  los mejores especialistas  
encompetición para asegurar  
su competitividad y fiabilidad.  
El contrastado propulsor  
Renault de 211 CV y sus 1060 kg  
de peso le convierten en  
un vehículo muy competitivo.

LOS VEHÍCULOS

Carrocería Matter

Rótulas Uniball en ambos trenes 

Caja de cambios secuencial Sadev  6V 

Electrónica Magneti Marelli

Suspensiones Bilnstein

Frenos Brembo
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Renault Clio Cup IV (x98) 
El nuevo modelo de Renault viene con  
muchas novedades respecto a su antecesor. 
Su propulsor pasa de ser atmosférico a turbo, 
con una cilindrada de 1.600cc , 230 CV  
de potencia y 1.080 Kg de peso, mientras que  
el cambio de accionamiento secuencial ahora  
es en el volante mediante Paddle Shift. Los 
amortiguadores también han evolucionado  
dando mas posibilidades de reglajes al ser  
modificables en extensióny compresión, así  
como su autoblocante también con posibilidad  
de graduar su taraje. 
La carrocería ahora tiene una mayor rigidez  
al tener el arco de seguridad soldado.

LOS VEHÍCULOS

Rótulas Uniball en ambos trenes 

Paddle Shift (cambio en el volante)

Arco de seguridad soldado

Suspensiones regulables

230 CV

Motor Turbo
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La Challenge RACE SMC Junior, integrada  
en el Campeonato RACE de Turismos,  
estará compuesta de cuatro pruebas,  
todas a disputarse en el Circuito del Jarama.

Formato de los meeting
• 2 tandas optativas (en algunos meeting)  
   de entrenamientos libres de 25 minutos 
• Tanda de entrenamientos libres  
   y oficiales de 35 minutos 
• Carrera 1:  10 vueltas
• Carrera 2: 10 vueltas

«LOS MEETING»

Calendario:
2 marzo «Winter test» 
Circuito del Jarama
 23 marzo. Primer Meeting 
1ª Prueba Campeonato RACE de Turismos
13 abril. Segundo Meeting 
2ª Prueba Campeonato RACE de Turismos
1 junio. Tercer Meeting 
4ª Prueba Campeonato RACE de Turismos
16 noviembre. Cuarto Meeting 
6ª Prueba Campeonato RACE de Turismos
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SMC Junior Motorsport pone a disposición  
de sus pilotos las más avanzadas técnicas 
y el mejor equipo humano para que en la pista  
«sólo» se tengan que ocupar de conducir. 

Adquisición de Datos: Se compararán los datos  
de los pilotos más rápidos con los demás, para mejorar 
sus líneas en pista y conducción mediante ingeniero. 

Cámaras on board: Los pilotos más rápidos 
 llevarán una cámara en el interior de su vehículo  
que les grabará su conduccion, estando las imágenes 
a disposición de los pilotos que deseen analizarlas 
asesorados por un coach. 

Coach Driver: Pilotos de reconocido prestigio  
y palmarés estarán a disposición de los pilotos  
para enseñarles como mejorar en sus técnicas  
de conducción, planteamientos de carrera   
y focalización de objetivos.

SERVICIOS
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La Challenge RACE SMC Junior no sólo cuidará  
los aspectos técnicos y deportivos, sino 
que el equipo contará con un gabinete de 
comunicación que transmitirá a medios 
nacionales y regionales todo lo que acontezca 
en la competición para ofrecer un mayor retorno  
a la inversión de los pilotos participantes.

Los servicios del gabinete de comunicación  
de la challenge abarcarán :

• Web del equipo: www.smcjunior.com

• Redes Sociales, Facebook, Twitter, You tube     
   e Instagram de SMC Junior Motorsport. 

• Redacción y distribución de notas de prensa  
   a medios regionales y nacionales.

• Fotógrafo particular. 

• Realización de vídeo resumen en cada meeting.

COMUNICACIÓN
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El equipo SMC Junior Motorsport lleva 12 
temporadas dedicado a la competición en 
diferentes categorias, consiguiendo varios  
títulos nacionales entre los que destacan la 
Mini Challenge, Challenge Peugeot, Mit Jet 
Series, Campeonato de España de Resistencia 
en diferentes divisiones, Renault Clio Cup en sus 
apartados Junior y Amateur o el título 2 RM y R-GT 
del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 
entre otros, asi como resultados internacionales y 
multitud de títulos regionales como el Campeonato 
RACE de Turismos o el Trofeo de Velocidad de la 
Comunidad Valenciana por mencionar algunos.

Se trata del único equipo 100% español que ha 
competido en el Campeonato de Europa con el 
nuevo Renault Clio Cup IV, con diferentes pódiums. 
La temporada 2017 fueron la estructura elegida por 
Abarth para su regreso a la competición en España 
dentro del nacional de rallyes de asfalto. 

El equipo es dirigido por el piloto Gonzalo  
de Andrés, varias veces Campeón de España  
con multiples resultados internacionales y piloto 
oficial Peugeot. Gonzalo ha tenido en su padre  
Santiago Martín Cantero «SMC» la figura ideal  
en la que fijarse ya que fue uno de los mejores piloto-
preparadores de nuestro país en las décadas  80 y 90.

EXPERIENCIA
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Incluye:
• Alquiler del coche y mantenimiento total 
• Recambios para su mantenimiento 
• Inscripción 
• Transporte y asistencia en Box 
• Consumibles 
• Neumáticos usados
Opcional:
• Entrenamiento optativo 25 min x 2. 

Renault Clio Cup III 450€ x session/ 800€ las dos sesiones
Renault Clio Cup IV 550€ x session/ 1000€ las dos sesiones

• 2 neumáticos nuevos x meeting + 560€
• Seguro de 10.000€. Coste 579€ x meeting con franquicia de 4.000€
No incluye:
• Licencia piloto 135 € (piloto estatal restringida)
• Indumentaria norma FIA homologada
• Roturas de motor por mal uso (comprobado por adquisición de datos) 
• Golpes

PRESUPUESTO

Renault Clio Cup III (X85)
TEMPORADA COMPLETA DESDE 10.400€ + IVA 
4 meeting = 2.600€ + IVA por meeting 
Compartiendo coche con 2 pilotos
TEMPORADA COMPLETA 5.200€ + IVA cada piloto 
4  meeting = 1.300€ + IVA por meeting cada piloto

Renault Clio Cup IV (X98)
TEMPORADA COMPLETA DESDE 14.400 + IVA 
4 meeting = 3.600€ + IVA por meeting 
Compartiendo coche con 2 pilotos              
TEMPORADA COMPLETA 7.200€ + IVA cada piloto
 4 meeting = 1.800€ + IVA por meeting cada piloto

Si no se contrata seguro se abonará mediante transferencia o aval 10.000€ en concepto de franquicia por accidente.
Pago 30% del presupuesto a la firma del contrato, el resto la semana anterior a cada carrera.
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Cualquier propietario de vehículo 
Renault Clio Cup III (X85) o Renault 
Clio Cup IV (X98) puede competir en la 
Challenge RACE SMC Junior asistidos 
por ellos mismos o sus propios equipos, 
beneficiándose de multitud de servicios 
como:
• Podium independiente 
   Challenge RACE SMC Junior

• Puntuación 
   Challenge RACE SMC Junior

• Asesoramiento técnico

• Presencia en Social Media

• Gabinete de prensa

COCHE PROPIEDAD PILOTO
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CRECIENDO JUNTOS

SMC Junior Motorsport apuesta  
por la cantera y pone a disposición de los 
pilotos una serie de servicios para ayudarles  
a progresar en su carrera deportiva.

• Promoción en Campeonato de España  
de Karting, con descuentos del 15% para  
sus pilotos sobre los PVP del equipo. 

• Simulador de Conducción, la manera más 
económica de iniciarse en los turismos  
y en los circuitos grandes es mediante un 
simulador de conducción profesional que 
ayudara a los pilotos en su primera toma de 
contacto desde 60€/h.

• Iniciación en el mundo de la competición de 
turismos con cursos de conducción ayudados 
por coach profesionales  
y adquisición de datos con ingenieros desde 
1.900€ + IVA con Renault Clio CUP III y desde 
2.500€ + IVA con Renault Clio CUP IV.

• Challenge RACE SMC Junior donde los 
pilotos correránen igualdad de condiciones 
con los mismos reglajes en formato 
monogestión.
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CHALLENGE RACE SMC JUNIOR 360º

En paralelo a los meeting del Campeonato 
RACE de Turismos tendremos actividades 
orientadas a los sponsors, familiares y 
amigos para que puedan ver competir a 
sus ídolos y además vivir una experiencia 
única e irrepetible.

• Disfruta de la carpa VIP
• Vive las carreras… desde la nueva 

torre del Circuito del Jarama

• Comparte experiencias… con los pilotos, 
ingenieros y mecánicos  del equipo 

• Mídete de tu a tu… en una carrera  
de karting

• Derrapa… iniciate en el « drift»

• Pilota… un coche de competición

• Copilota… a piloto profesional
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HACIENDO HISTORIA
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PILOTOS LAUREADOS

Alfonso Colomina 
Renault Clio Cup X85

Campeón  
Challenge SMC Junior 2017

Enrique Hernando 
Renault Clio Cup X98

Campeón  
Challenge SMC Junior 2018

Carlos Esteban 
Renault Clio Cup X98

Campeón  
Challenge SMC Junior 2016

Chema Reyes 
Renault Clio Cup X85

Campeón  
Challenge SMC Junior 2015

Victor Garaulet 
Renault Clio Cup X85

Campeón  
Challenge SMC Junior 2018

Manuel Caballo 
Renault Clio Cup X85

Campeón  
Challenge SMC Junior 2016

Pablo Martín 
Renault Clio Cup X85

Campeón  
Challenge SMC Junior 2014
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HISTÓRICO PILOTOS

Álvaro Bajo

Mariano Esteban

Urbano Villanueva

Javier Fuentes

Jose Pedro Faria

Moises Ruiz

Luis González Antonio Aguado Manuel Muñoz Sergio López

Antonio Martínez Jordi Palomeras Philippe Valenza Mikel AzconaJesús Llorente

Rafael Rodríguez José Antonio RuedaCarlos Barcala
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Mario Asenjo

Andrea Fernández

Zihara Esteban Cristian Serrada

Elías Huelves

Manuel León

Marcos de La Chica

Daniel BajoÁlvaro Rodríguez 

Alfonso Sangrador

Andoni Parron

Rafael Valle

Jaime Carrasco Jaime Latapia

Juan Campos Jon Aizpurua Eugenio Fernández

Paula Calderón

HISTÓRICO PILOTOS
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Pedro Peña Manuel Servillera Álvaro Morales

Federico Sánchez Diego Villanueva

Jorge Marcos

Manuel Heredia

Tirso Diol Xavier Lavado Fernando Navarrete

Francisco Palomino Stephane Cotrell

Alberto Serrano

HISTÓRICO PILOTOS
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CONTACTO

Más información:

info@smcjunior.com

www.smcjunior.com

2019


