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Biografía:

Julen Ávila Cortés (02-03-2007).

Está Cursando 1º de la ESO en el 
Instituto de Torrelles de Llobregat 
(Barcelona).

Hobbies: Música, ciclismo y por 
supuesto las MOTOS.

Ídolos: Marc Marquez y sus PADRES.

Idiomas: Español, Catalán e Inglés.



Su mayor deseo era tener una Pocket Bike y 
competir, por lo que sus padres decidieron 
apuntarlo a una actividad extraescolar de lo más 
especial, ¿qué cuál era?.

Visitar dos veces por semanas la Escuela Lorenzo 
Competición Barcelona donde iniciaría su 
formación como piloto.

Para en 2013 seguir progresando y dar inicio a un 
entrenamiento de perfección en la escuela 
Symonety School.

El momento más esperado para Julen fue iniciarse 
en la competición, llego ese mismo año y no de 
cualquier forma, sino por todo lo alto y es que 
participó con La Federación Catalana de 
Motociclismo en siete carreras obteniendo un 
estupendo cuarto puesto en la general, mientras 
que por otro lado es tal su talento que también 
participo en seis carreras de la Copa Catalana de la 
Asociación de Pilotos Aficionados, donde no solo 
acabaría Subcampeón en la general, sino que 
también se proclamaría Campeón de Cataluña en 
su categoría de edad.



En 2014 y a la corta edad de 7 años, siguió progresando 
en su carrera deportiva, convirtiéndose en el piloto 
más joven de la parrilla en la Promo RACC-2, donde 
compitió con una Metrakit 50cc. Pero a falta de dos 
carreras llega al Alonso Racing Team, con los que 
realiza una excelente actuación.

En 2015 y 2016 Julen participaría nuevamente en la 
Promo RACC-2 junto ART donde concluiría como 
subcampeón, igual que sucedería a nivel nacional, tras 
firmar una gran actuación en la Copa de España de 
Mini Velocidad, pero eso no es todo, ya que da un 
nuevo paso y se inicia en la competición de Dirt Track, 
en la categoría de 65cc de la Copa Rodi Michelin, 
donde acabo como segundo clasificado y a tan solo 1 
punto de hacerse con el campeonato.

Al mismo tiempo se hizo con una importantísima beca 
RACC, con la que pudo trabajar su formación en la 
escuela del primer Campeón del Mundo de Moto2. 
Toni Elías.



Con perfiles en, Facebook e Instagram Julen está metido 
de lleno en el mundo 2.0.
Detrás de la figura de Julen, hay un plan de marketing y 
proyección de imagen para los próximos años, donde 
progresivamente irá apareciendo en diferentes medios 
con diferentes formatos.
https://julenavila15.wordpress.com/, web de Julen.

En la sociedad actual, las RRSS son fundamentales para 
acercar el piloto a la afición.

Interaccionar con los seguidores e ir creciendo en los 
perfiles, clave para darse a conocer.

Julen en las RRSS

https://julenavila15.wordpress.com/


ESPONSORIZACIÓN 
Y PATROCINIO

#15 - JULEN ÁVILA

VISIBILIDAD
IMAGEN



2

Equipo Leopard Junior Team 2017



PROPUESTA DE PATROCINIO
A- Sponsor principal
- Denominación oficial del equipo con el nombre del patrocinador

- 70% de la imagen de todos los soportes publicitarios

- Visita guiada por el paddock y  el box del equipo (ver trabajo del equipo en directo)

- Disponibilidad de cesión de una moto para eventos del patrocinador

- Eventos de firmas con los pilotos

- Envío de comunicado de prensa cada Sábado y Domingo de Carreras

- Repercusión y difusión en social media de todas las actividades del equipo
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PROPUESTA DE PATROCINIO



PROPUESTA DE PATROCINIO
B- Co-sponsor principal
- 40% de la imagen de todos los soportes publicitarios

- Visita guiada por el paddock y  el box del equipo (ver trabajo del equipo en directo)

- Disponibilidad de cesión de una moto para eventos del patrocinador

- Eventos de firmas con los pilotos

- Envío de comunicado de prensa cada Sábado y Domingo de Carreras

- Repercusión y difusión en social media de todas las actividades del equipo
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PROPUESTA DE PATROCINIO



PROPUESTA DE PATROCINIO
- 20% de la imagen de todos los soportes publicitarios

- Visita guiada por el paddock y  el box del equipo (ver trabajo del equipo en directo)

- Eventos de firmas con los pilotos

- Envío de comunicado de prensa cada Sábado y Domingo de Carreras

- Repercusión y difusión en social media de todas las actividades del equipo

C- Sponsor
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PROPUESTA DE PATROCINIO



PROPUESTA DE PATROCINIO
D- Sponsor técnico
- 10% de la imagen de todos los soportes publicitarios

- Visita guiada por el paddock y  el box del equipo (ver trabajo del equipo en directo)

- Envío de comunicado de prensa cada Sábado y Domingo de Carreras

- Repercusión y difusión en social media de todas las actividades del equipo



PROPUESTA DE PATROCINIO



16

MEDIOS
TELEVISIÓN

En los últimos años la cobertura televisiva del Campeonato ha 
aumentado considerablemente. Además de la programación en vivo 
los domingos, con la retransmisión de las carreras, entrevistas y 
momentos destacados, los fans también pueden disfrutar de 
carreras completas en diferido y otros contenidos a traés del canal 
oficial de Youtube.  

El Live International Program Feed se produce con comentarios en 
inglés y se exhibe en alrededor de 15 países, como Estados Unidos, 
Brasil, Rumania, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido, 
Italia y España.  

Movistar MotoGP, Sky, Sport TV Portugal, BT Sports, Eurosport, 
Motor Trend OnDemand, Band Sports, Motorsport.com, 
MotorSportsTV han emitido carreras en vivo y en diferido a lo 
largo de esta temporada.

PRENSA

Periodistas y fotógrafos que representantes del deporte del 
motor en medios locales e internacionales garantizan la 
asistencia de los medios en cada prueba del campeonato.
Alrededor de cien representantes de medios asistieron a las 
diferentes pruebas de la pasada temporada.



Planes 2020

Expansión del programa deportivo. 
Consolidación conocimientos técnicos. 
Participación en pruebas Nacionales e 
Internacionales.
Participación en otras disciplinas.

Para poder desarrollar el plan deportivo del piloto, contando con sus preparaciones 
físicas, medicas, técnicas, desplazamientos en viajes, estancias, se cuenta con 
participaciones de sponsorización destinadas a aprovechar las infraestructuras del 
equipo y la repercusión mediática generada por el piloto y su equipo de comunicación. 
La participación de una marca asociada a la imagen del piloto se valora en 80.000 € 
para toda la temporada 2020, incluyendo todas las disciplinas asociadas al piloto.

Si quieres unirte a nosotros como SPONSOR.
Ponte en contacto con nosotros.

Sr. Juan José
Telf. +34 635 459 894

e-mail: jjoavila@gmail.com

mailto:jjoavila@gmail.com
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