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Desde GROE SCUDERI  W1R os presentamos el TROFEO NACIONAL DE RESISTENCIA
IBEROSCOOTER y queremos invitaros a participar en el que será sin duda un año
muy competido en nuestras cuatro carreras de resistencia en scooter clásico
(vespa-lambretta). Este año el Trofeo volverá a constar de cuatro carreras;

 
6 Horas Centro (Kartpetania) 25/04
6 Horas Norte   (Kottar)      21/06
6 Horas Sur     (Campillo)    26/09
6 Horas Levante (La Ribera) 21/11

Circuito La Ribera
Valencia Circuito Kartetania

                                                 DOSSIER 
                                    

CAMPEONATO RESISTENCIA VESPA

Circuito Kotarr
Burgos

Circuito Campillo
Antequera
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CAMPEONATO RESISTENCIA VESPACALENDARIO

VTR 24 HORAS PINASCO
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CAMPEONATO RESISTENCIA VESPACALENDARIO

VESPAS EN EL DESIERTO
7-14 DE JUNIO-2020



ENDURANCE ITALIA
POR DECIDIR FECHA
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CAMPEONATO RESISTENCIA VESPACALENDARIO



NUESTRAS
 MOTOS
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CAMPEONATO RESISTENCIA VESPA

Presentada en el salón de Milán en 1977 como
Vespa "Nuova Linea", la Vespa P125X, como la
PE en la cilindrada 200, es fruto de una
renovación muy acertada e innovadora que
marca el giro respecto a modelos anteriores,
proyectándola hacia los años 80. La Vespa
P125X se convierte en el medio de locomoción
más anhelado por los jóvenes, capaz de
competir con la motocicleta, que atraviesa un
periodo de gran retorno precisamente en la
cilindrada 125. Las líneas geométricas y
mayoresdimensiones proporcionan sobriedad y
solidez. El vehículo aparece mejorado, también
desde un punto de vista ergonómico y en
conjunto ofrece una mayor comodidad de
conducción. El espacio es más amplio y
acogedor y, gracias al asiento de espuma de
poliuretano, es más cómodo. En el manillar hay
un cuentakilómetros, también de diseño
totalmente renovado. La suspensión delantera
es muy innovadora y eficiente, caracterizada por
un amortiguador telescópico que elimina el
molesto fenómeno del hundimiento cuando se
frena.

VESPA 200 DN/PX

CATEGORIA SERIES
VESPA 200 DN/PX
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REGLAMENTO: 
Vespas de chasis grande que se salgan de las
características de 200serie.
Opcional, Partes traseras completas de fibra. El
chasis original se mantendrá hasta la zona del
amortiguador tarsero, no esta permitida la
sustitución de chasis por estructuras tubulares o
de otro estilo.
El escudo-suelo 5cm en todo su contorno.
Cofanos y tapas 5cm de altura.
Aparte de estas pequeñas instrucciones dentro
de esta categoria están todas las posibilidades
por realizar en la moto. Es por eso, que es un
gran reto para nuestra Scuderia aceptar el reto
que supone fabricar una moto de estas
características. 
Contamos con la colaboración de W1R y un
nuevo socio de Scuderia, THE SCOOTER
RIDRES, se une a nuestro proyecto para
afianzar y terminar de construir un proyecto, una
scuderia que permita la evolución máxima de los
muchachos, del proyecto y de las motos. 

VESPA 200 PROT0

CATEGORIA LARGEFRAME-PROTO
VESPA 200 DN/PX/IRIS

NEW  
PROYECT



NUESTRO EQUIPO:

Noa Sanchez 
MARKETING Y PUBLICIDAD
14 años

Luis Cremes
IMAGEN Y SONIDO
16 años 

Nico Cayuela 
MECÁNICA Y DESARROLLO
14 años

Pedro 
MECÁNICA Y DISEÑO
14 años

Alejandro Garcia 
Piloto / D. Mecánico

Miguel Ángel Cayuela
Piloto / CoordinadorD

Carlos Gomis
Piloto /Jefe mecánicos
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NUESTRO PROYECTO:
Este proyecto sale de la pasión que tenemos por las vespas y por el aprendizaje
que conlleva el aprendizaje por la experiencia que tanto trabajaremos en este
proyecto. 
 
Todos lo miembros de este equipo(adolescentes) han tenido durante estos últimos
meses ideas y proyectos (talento) que de alguna forma no han podido plasmar del
todo en su actividad diaria. 
 
El gran objetivo de este proyecto es que cada uno de ellos, y cada uno en su
materia y manteniendo las actitudes del trabajo en equipo, puedan desarrollar las
ideas que tienen, con el fin, de tener un caso práctico en la vida real con el cual
poder obtener  unos resultados. 
 
El fin de todo este trabajo es poder analizarlos y  así poder orientar sus proyectos
personales a la vida diaria con resultados reales y positivos para ellos. 
 
Una parte IMPORTANTE del proyecto será darle  visibilidad al Femur congénito
corto, enfermedad congénita que tiene una persona cercana a la asociación
ultrafondo solidario y a esta escudería.
 
En el transcurso de este proyecto se potenciaran actitudes como el compromiso,
la constancia, el trabajo, la ilusión, la motivación y la orientación a un objetivo
común superior y por supuesto la comunicación, la empatia y el respeto.
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NUESTRO PROYECTO:
NUESTRAS FAMILIAS: 
Parte fundamental de nuestro crecimiento en todas las etapas de nuestra vida, es nuestra
familia, por eso estimamos necesario que el papel de toda la familia en este proyecto debe de
ser absoluto, determinante y constante.  Son adjetivos que conllevan fuerza y contundencia
aunque nuestra intención es trasladaros que sin vosotros este proyecto no tendrá sentido.
 
 Durante un tiempo hemos estado trabajando con ellos de una forma más o menos constante
con el único fin de dotarlos de recursos y herramientas  para que en el uso de ellas pudieran
resolver problemas con los que lidian días tras día. En este caso lo que vamos a realizar es
ponerles en un caso práctico de nuestras vidas para que puedan saber y conocer de primera
mano que hay que hacer para tener éxito en un proyecto. 
 
Este proyecto tiene algunas sorpresas durante la ejecución del mismo de las que os iremos
informando conforme se vayan dando. 
Os agradecemos a todos la inversión de tiempo, de esfuerzo y de ganas que vais a depositar
en este proyecto.
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