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UJIMotorsport viaja por primera vez al 

circuito de Assen en Holanda para 

competir con las mejores universidades 

del mundo 
 

UJIMotorsport FS Team, el equipo de Formula Student de la Universitat Jaume 

I, ha puesto rumbo a Holanda para participar del 9 al 12 de julio en la prueba 

internacional de esta disciplina que se celebrará en el mítico circuito de Assen. 

Con este encuentro el equipo da el pistoletazo de salida a la temporada de 

competición 2018, que le llevará a recorrer otros lugares como el Circuit de 

Barcelona-Catalunya de Montmeló. 

Ha sido un año de intensa actividad en el que UJIMotorsport ha desarrollado 

el que es ya su tercer monoplaza de competición, que continúa siendo un 

vehículo de combustión, pero con muchas más prestaciones y avances que los 

prototipos anteriores. Esta temporada ha sido una época de cambios para el 

conjunto castellonense ya que ha visto ampliadas sus filas con la incorporación 

de nuevos estudiantes y batiendo su récord hasta la fecha con más de 30 

integrantes de diferentes grados y facultades de la UJI. 

Como novedad, y cumpliendo con su compromiso internacional, 

UJIMotorsport se clasificó por primera vez para FS Netherland, sumándose de 

esta manera al historial internacional del equipo junto con países como Rusia 

o Hungría, donde ya estuvo presente la pasada temporada. Mención aparte 

merece la participación en la prueba nacional que se lleva celebrando desde 



años en Montmeló (Barcelona). Con su asistencia, ya son tres participaciones 

consecutivas en las que el equipo de la UJI ha tomado parte. En ambos 

encuentros se han medido a universidades de alto nivel de todo el mundo, 

demostrando el alto nivel de UJIMotorpsort. 

Para esta temporada se han renovado algunas empresas patrocinadoras que 

ya habían colaborado con anterioridad con el proyecto y también se ha 

incorporado nuevas. El equipo también tiene también el apoyo de 

organizaciones públicas como el Patronato de Turismo del Ajuntament de 

Castelló, que por primera vez colabora con el equipo. A él, se le suman las 

ayudas de la Universitat Jaume I y de la Diputación de Castelló. 

Formula Student, el futuro de la ingeniería automovilística 

Cada vez son más las empresas punteras en el sector de la ingeniería 

automovilística las que ven como requisito imprescindible haber formado 

parte de un equipo de Formula Student durante su época universitaria. 

Esto se debe a que la prueba crea el escenario ideal para que los estudiantes 

demuestren y evalúen sus capacidades para ofrecer un producto complejo e 

integrado en el exigente entorno de una competición automovilística. Formula 

Student es la competición estudiantil de motor más importante de Europa. Está 

avalada por grandes ingenieros y empresas como Bosch, Land Rover Jaguar o 

Mercedes Benz y son estas grandes compañías las que ayudan a innovar y 

formarse a jóvenes en el mundo del automovilismo desde hace más de 30 

años. 

 


