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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los
impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales,

medioambiente y sobre la sociedad en general.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera
sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

Vinculadas a la actividad básica de la empresa
Tener una vocación de permanencia
Implicar un compromiso de la alta dirección

Los 5 principios que rigen la RSC

1. Cumplimiento de la legislación
2. Global y transversal
3. Ética y coherencia
4. Gestión de impactos
5. Satisfacción de expectativas y necesidades

Ámbitos de la RSC
La RSC es un concepto transversal que afecta a distintos ámbitos de gestión de la empresa, por lo que las
actividades desarrolladas en el marco de la RSC han de estar:

 
Existe un acuerdo sobre las grandes áreas temáticas que abarca la RSC: 
la económica, la social y la medioambiental. Sin embargo si algo caracteriza a la RSC es su carácter pluridimensional que afecta
a distintos ámbitos de la gestión de la empresa:derechos humanos prácticas de trabajo y la protección de empleo.

Derechos humanosprácticas de trabajo y empleoprotección de la salud. Cuestiones medioambientales, lucha contra el fraude y la
corrupción en intereses de los consumidores.



2º CLASIFICADOS
TROFEO NACIONAL IBERSCOOTER

2019-2020



ASOCIACIÓN ULTRAFONDO SOLIDARIO
Somos una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado
formada en 2014 por un grupo de corredores que se unieron para
poder colaborar con los niños alicantinos más necesitados.  Fue
constituida en un principio para ayudar a los niños más
necesitados de nuestra ciudad y año tras año hemos ido
ayudando a familias que de alguna forma nos solicitaron ayuda o
a asociaciones que nos reclamaron alguna forma de contribuir con
ellos.

A partir del  año 2017,  la Asociación Ultrafondo Solidario (AUS)
tan solo tendrá un cometido que será el de dar visibilidad a la
enfermedad rara (fémur congénito corto), y, en general, a todo lo
referente a la enfermedad y a la realización de eventos deportivos
en colaboraciones con diferentes entidades que generen en
nuestra sociedad una cultura colaborativa e informativa de esta
enfermedad.

Hemos pensado desde la asociación que uniendo estos dos
proyectos, todas las partes que lo integran se verían beneficiadas;
por una parte, el Fémur Congénito Corto sería visible en todas las
acciones que hiciera GROW SCUDERI y, por otro lado,
mostraríamos a los adolescentes con los que trabajamos que ser
solidarios es una actitud que pueden tener en sus vidas. Realizar
acciones diarias y sencillas pueden aportar bienestar a los niños/-
as que sufren esta enfermedad, incrementando a la vez
herramientas y recursos a nuestros adolescentes que generen
autoestima y seguridad.



ACADEMIA GROW SCUDERI & W1R

EEs el momento de dar el salto. Son dos años los que llevo
probando este proyecto en adolescentes con diferentes
situaciones emocionales y el resulado siempre ha sido positivo.
Es un proyecto ambicioso que y osado aunque a la vez  es la
sencillo y fácil de trabajar con adolescentes. No solo vamos a
basar este proyecto en la recuperación de adolescentes que
han vivido una situación tensa o complicada en su vida sino
que voy a por mucho más. La potenciación dentro de este
proyecto, será parte fundamental de la Academia GROW
SCUDERI siendo unos de los valores fundamentales de esta
academía.

El gran objetivo de este proyecto es potenciar las habilidades
innatas que cada adolescente tiene (talento) y orientarlas a que
puedan desarrollarse, dentro de un marco de motivación, en la
actividad laboral que desarrollen mejor este talento. Todo esto
desarrollado dentro de un trabajo de crecimiento personal y de
trabajo en equipo que se consideran asignaturas
fundamentales y obligatorias dentro de esta academía.

Aparte de esta forma tan innovadora de enseñanza, la
academía GROW SCUDERI tendrá un leitmotiv   como parte
del desarrollo de los adolescentes y de la propia escuela -
Scuderia. Le daremos visibilidad  al Fémur Congénito corto
(FCC) una enfermedad rara que explico en las siguiente
diapositiva.



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 ser absoluto, determinante y constante.  Son adjetivos
que conllevan fuerza y contundencia, aunque nuestra
intención es trasladaros que sin vuestra ayuda este proyecto
no tiene la misma eficacia.

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, la scuderia  lo que va a realizar es ponerlos en un caso
real de orientación, gestión y determinación para saber  y
conocer de primera mano qué tienen que hacer para tener
éxito dentro de su proyecto de vida. Para este fin, y como
podréis entender, desde la coordinación de la academía
GROW SCUDERI & W1R queremos contar con el apoyo total
y absoluto de las familiar de los adolescentes.

Por este motivo, el crecimiento personal que viven los
adolesentes, no solo lo viven ellos si no que en el trascurso
de la formación del adolescente, sus padres y madres, vivirán
también su crecimiento personal realizando los cursos y
talleres de inteligencia emocional que el perfil del adolescente
requiera.

ACADEMIA GROW SCUDERI & W1R



NUESTRO EQUIPO:
Noa Sanchez 
Diseño y publicidad
14 años

Nico Cayuela 
Mecánica y desarrollo
15 años

Pedro 
Mecánica y desarrollo
15 años

Alejandro García 
Piloto / D. Mecánico

Miguel Ángel Cayuela
Piloto / Coordinador

Carlos Gomis
Piloto /Jefe mecánicos

Gonzalo Sánchez
Marketing y desarrollo
16 años
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VTR 24 HORAS PINASCO
5-6 de junio 2021
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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
mayores dimensiones 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 escudería aceptar el reto
que supone fabricar una moto de estas
características. 
Contamos con la colaboración de W1R y un
nuevo socio de escudería, THE SCOOTER
RIDER, que se une a nuestro proyecto para
afianzar y terminar de construir un proyecto: una
escudería que permita la evolución máxima de
los muchachos, del proyecto y de las motos. 

VESPA 200 PROTO

CATEGORÍA LARGEFRAME-PROTO
VESPA 200 DN/PX/IRIS

NEW  
PROYECT
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Redes sociales
• Presencia en Tik-tok, Instagram y Facebook.
• Promoción de los colaboradores en las
publicaciones.
• Posts sobre reuniones o encuentros con los
patrocinadores.
• Creación de contenido de propio y de calidad.
• Seguimiento del proyecto.

1. Marketing 
y Comunicación

3 publicaciones semanales

8000 seguidores en Instagram, conjunta.

6000 seguidores por encima de la 

media de los equipos de Vespa.

+1000 cuentas 
alcanzadas 
semanalmente



2. ¿Por qué patrocinar?

Proyecto puntero,
social y solidario

Gran presencia en las
redes sociales

Cantera de ADOLESCENTES
motivados y cualificados

Elevada actividad e
interacción con los seguidores

Potenciamos la formación
de nuestros adolescentes 

dentro de su talento natural

Somos un proyecto social
y solidario que realiza

una labor de orientación
y potenciación



3. CATEGORÍA DE PATROCINIOS

PRINCIPAL
LEVEL 1
LEVEL 2
PARTNER

1.
2.
3.
4.



PARTNER
PARTNER

Los colaboradores de nivel Partner participan en el proyecto ofreciendo una ayuda económica
o asistencia al proyecto con un valor de 500€. Estos obtendrán los siguientes
beneficios.

1. Convenio de colaboración con las empresas colaboradoras del proyecto.

2. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en la página web del equipo, así
como un enlace que redirige a la web del colaborador.

3. Se anunciará la colaboración en las redes sociales (Instagram, Facebook y Tik-Tok).



LEVEL 2
Los colaboradores de nivel 2 participan en el proyecto ofreciendo una ayuda económica o
asistencia al proyecto valorada en 800 € o superior. Estos obtendrán los siguientes beneficios:

1. Convenio de colaboración con las empresas colaboradoras del proyecto.

2. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en la página web del equipo, así como
un enlace que redirige a la web del colaborador.

3. En todas las ferias y eventos donde esté presente GROW SCUDERI & W1 R se promocionará el
colaborador mediante una PANCARTA de empresas (especificado en el anexo I).

4. Se anunciará la colaboración en las redes sociales (Instagram, Facebook y Tik Tok).

6. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en el carenado de la moto con unas
dimensiones pequeñas (anexo 2).

7. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en todas las equipaciones oficiales del
equipo en pequeño.

8. Pequeño obsequio de merchandising por parte del equipo junto a una carta de
agradecimiento.

LEVEL 2



 LEVEL 1
Los colaboradores de nivel 1 participan en el proyecto ofreciendo una ayuda económica o asistencia al
proyecto valorada en 2000 € o superior. Estos obtendrán los siguientes beneficios:

1. Convenio de colaboración con las empresas colaboradoras del proyecto.

2. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en la página web del equipo, así como un enlace que
redirige a la web del colaborador.

3. En todas las ferias y eventos donde GROW SCUDERI & W1 R esté presente se promocionará el colaborador
mediante una PANCARTA de empresas (especificado en el anexo I). Además se permitirá al colaborador
exponer muestras de sus productos en nuestro stand.

4. Se anunciará la colaboración en las redes sociales (Instagram, Facebook y Tik-Tok) con media frecuencia.

5. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en el carenado de la moto con unas dimensiones
pequeñas (anexo 3).

6. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en todas las equipaciones oficiales del equipo en
pequeño (anexo 0).

7. El logotipo del colaborador aparecerá en la foto de portada de la página de Facebook de GROW SCUDERI &
W1 R en tamaño medio.

8. Entrevista con el colaborador, que se incorporará en el canal de Youtube del equipo.

LEVEL 1



PRINCIPAL
Los colaboradores de nivel Principal participan en el proyecto ofreciendo una ayuda económica o
asistencia al proyecto valorada en 3000 € o superior. Estos obtendrán los siguientes beneficios:

 1. Convenio de colaboración con las empresas colaboradoras del proyecto.

2. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en la página web del equipo (en la cabecera), así
como un enlace que redirige a la web del colaborador.

3. En todas las ferias y eventos donde GROW SCUDERI & W1R esté presente se promocionará el
colaborador mediante un PANCARTA de empresas (Especificado en el anexo I). Además se permitirá al
colaborador exponer muestras de sus productos en nuestro stand.

4. El colaborador tendrá derecho a exponer la moto en sus instalaciones una vez acabada la
competición y cuando lo permita la disponibilidad de la universidad.

5. Se anunciará la colaboración en las redes sociales (Instagram, Facebook y Tik-Tok) con alta
frecuencia. En todas las publicaciones se hará referencia al colaborador directa o indirectamente.

6. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en el carenado de la moto con unas dimensiones
grandes y en un lugar con buena visibilidad (especificado en el anexo 2).

7. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en todas las equipaciones oficiales del equipo en
grande.

PRINCIPAL



8. Pequeño obsequio de merchandising por parte del equipo junto a una carta de agradecimiento.

9. El logotipo del colaborador aparecerá en la foto de portada de la página de Facebook de GROW
SCUDERI & W1R en tamaño grande.

10. Entrevista con el colaborador, que se incorporará en el canal de Youtube del equipo.

11. El logotipo y nombre del colaborador aparecerán en todas las equipaciones oficiales del equipo
en un lugar centrado y grande (anexo 0).

PRINCIPAL



PRINCIPAL

 Anexo 2: Carenado Moto

PRINCIPAL

TIER 1

TIER 1

El diseño no es definitivo. Sujeto a posibles cambios.



LEVEL 3LEVEL 2

PRINCIPAL

LEVEL 1 LEVEL 1 LEVEL 1

 Anexo 1: PANCARTA

El diseño no es definitivo. Sujeto a posibles cambios.



 Anexo 0: UNIFORMIDAD

El diseño no es definitivo. Sujeto a posibles cambios.



 DATOS DE CONTACTO 

GROW SCUDERI & W1R 
Coordinador Proyecto Grow-Scuderi & W1R/Piloto Miguel Ángel Cayuela 

Dirección Ingeniera Motor   W1R Damiano Bianchi

Piloto Alejandro Sánchez 

HERRAMIENTAS SOCIALES   GROW SCUDERI&W1R

GROW SCUDERI@GMAIL.COM
0034 633 505 051

Piloto Carlos Gomis 


