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Dart Race, donde vive la competición
Dart Race es un organizador de eventos cuali cado que opera en el mundo del
motociclismo italiano y europeo.
Nuestro objetivo es brindar a los clientes y socios un servicio completo,
profesional y diferenciado de la competencia.
Nuestros servicios nacen de las exigencias del individuo y de la voluntad de
mejorar su condición para un mejor rendimiento, viviendo una experiencia única
dentro de nuestros eventos en el circuito.
El objetivo nal de Dart Race es ofrecer seguimiento a sus clientes y participantes
durante toda la temporada de entrenamientos libres y no limitarse solo a un día.
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www.dartrace.eu

Caballeros, enciendan sus motores
Dart Race es una empresa proveedora de servicios que nace de la pasión y
experiencia de algunos amigos, reconocidos profesionales del panorama del
motociclismo italiano desde hace años.
Fundada en diciembre de 2018 con el objetivo de ofrecer a sus usuarios un
servicio completo y estudiado en detalle, Dart Race destacó de inmediato
entre los organizadores de entrenamientos libres por la integridad y calidad
de los servicios ofrecidos.
2019 y 2020 han sido años de crecimiento tanto a nivel comercial como en
términos de servicios y oferta. Este año 2021 depara un gran numero de
novedades.
www.dartrace.eu

Entrenamientos libres
Dart Race ofrece a sus clientes sesiones de entrenamientos libres de motos, divididas
en turnos en función del tiempo medido en pista gracias a su sistema de
cronometraje, con tal de garantizar una mayor seguridad y diversión.
Además, el número de pilotos al día es limitado, para que todos tengan la oportunidad
de mejorar su prestación y participar con total seguridad en todo momento.
Durante cada turno siempre están presentes los entrenadores quienes garantizan el
entrenamiento, y ofrecen seguridad y asistencia a todos los participantes.
Dart Race brinda un servicio de asistencia técnica básica gratuita para todos los
participantes, con el n de solucionar problemas técnicos que puedan surgir durante
el día.
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Escuela de pilotaje
Durante los días de entrenamientos libres Dart Race, la escuela de pilotaje
Master Class está siempre activa, coordinada por Alessandro Celestini.
La escuela ofrece, por un lado, apoyo gratuito para todos los participantes
gracias a la presencia de entrenadores durante cada turno y, por el otro, la
posibilidad de participar en cursos, en clases pequeñas o individuales, con
pilotos de renombre internacional como Simone Corsi (moto2), Davide
Stirpe (CIV SSP), Alessio Velini (National Trophy 1000), Emanuele Pusceddu
(National Trophy 600) y Giovanni Menduni (Dunlop Cup 600).

www.dartrace.eu

Asistencia técnica
El equipo técnico de Dart Race, dirigido por Cristian Valentini, está siempre
disponible durante los días de entrenamientos libres.
La asistencia técnica puede atender de forma gratuita a las necesidades de
los participantes, desde el ajuste de las suspensiones o la variación de la
con guración y geometría de la moto, hasta la sustitución de los
consumibles, inclusive la inevitable sustitución de los neumáticos.
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Servicios adicionales en la pista
El objetivo de Dart Race es no dejar nunca solo al piloto durante el día. De hecho, ofrece
algunos servicios complementarios para garantizar la máxima diversión y comodidad.
- Transporte de motos, disponible desde las principales ciudades italianas hasta los circuitos donde tienen lugar
los entrenamientos libres.
- Alquiler de motos, dedicado a aquellos que quieren probar la experiencia de un día en el circuito, pero no tienen
una moto adecuada para hacerlo.
- Carga y descarga de motos, para quienes participan solos y necesitan asistencia.
- Solo en la pista, un "seguro" en el caso de que ocurra algo. Dart Race se encargará de todo, desde la asistencia
al piloto hasta la gestión de la moto.
- Gestión de todos los servicios de alojamiento y traslados a todos los circuitos donde Dart Race
organiza los eventos.
www.dartrace.eu

Servicios adicionales fuera de la pista
La experiencia con Dart Race no termina con el nal de los entrenamientos
libres.
De hecho, a sus clientes y entusiastas de la pista, Dart Race brinda
jornadas de formación en el aula, apoyo, asesoramiento, asistencia y
formación a través de las redes sociales y mucho más.
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Dart Race Squadra Corse
A partir de la temporada 2021, Dart Race Squadra Corse traerá a la pista la pasión de
un pequeño número de pilotos tanto profesionales como a cionados rápidos en el mundo de las
competiciones.
De hecho, Squadra Corse estará presente en todos los eventos de la Copa de Italia y del
Trofeo Italiano Amatori con su propia estructura organizativa y logística, dando apoyo a los
pilotos profesionales y a cionados que quieran aventurarse en el mundo de las carreras.
Además de la imprescindible asistencia técnica dedicada a cada piloto, Dart Race Squadra
Corse saldrá a la pista con un preparador físico, un entrenador de pilotos siempre presente en el borde de
la pista y un nutricionista a disposición de los deportistas.
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Motoclub Dart Race
Dart Race es también un club de motociclistas a liado a la Federación Italiana
de Motociclismo, que asiste a sus miembros en todas las fases preliminares y
contemporáneas a los entrenamientos libres.
De hecho, Motoclub Dart Race está capacitado para gestionar todos los
procesos de tramitación de las inscripciones a la Federación Italiana de
Motociclismo, a liación y obtención de las licencias competitivas para
aquellos que quieran probar suerte en una o más competiciones durante el
año, o simplemente aprovechar la cobertura del seguro durante los días en la
pista.
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Visibilidad | Medios de propiedad
Participantes en 2020 -> alrededor de 4.000 pilotos
Página web -> 16.000 usuarios únicos
Per l de Instagram -> 2.700 seguidores
Página de Facebook -> 2.200 seguidores

fi

www.dartrace.eu

Social Media Network
Dart Race cuenta con el apoyo de una red de importantes líderes de opinión en el
sector de las motos en Italia y Europa.
Durante los eventos organizados por Dart Race, habrá en rotación dos o más
invitados a quienes se le encomendará la tarea de contar cómo se desarrollan los
eventos en la pista y cuál es el ambiente que se respira, gracias a servicios
exclusivos, circuitos de ensueño y presencia de pilotos famosos.
Network media -> Bikes4eddie (Instagram | 36k followers), Ste89YT
(Youtube | 9k subscribers), Marco Lietti (Instagram | 20k followers)
www.dartrace.eu

